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Masa de agua: 0611010 Alto Palmones 
Cauce principal: Palmones Longitud: 9,8 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 5.413 ha 
Tipo asignado: Ríos de serranías béticas húmedas Nº Tipología: 20 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 269.649 
Y: 4.022.150 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 267.900 
Y: 4.017.901 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Los Alcornocales 
Código ES0000049 
Provincia Málaga y Cádiz 
Situación Extremo occidental de la Cordillera Bética 
Superficie Total 168.012 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Petromyzon marinus 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles 
Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 

Invertebrados 
Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Plantas 
Culcita macrocarpa 
Trichomanes speciosum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Neophron percnopterus 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Circus pygargus 
Milvus migrans 
Pernis apivorus 
Pandion haliaetus 
Egretta garzetta 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Aquila heliaca adalberti 
Gyps fulvus 
Bubo bubo 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  
- Prados mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
La masa de agua completa es una reserva natural fluvial. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales  

 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se ha localizado una única instalación ganadera de este tipo, la cual no supera el valor umbral 
establecido, es decir, el número de habitantes equivalentes de estas instalaciones es inferior a 500. Esta 
explotación ganadera se localiza en las proximidades de la masa de agua, en su tramo medio. Es una 
instalación dedicada a la explotación intensiva de ganado caprino y el valor acumulado de hab-eq en la 
cuenca, debido a la presencia de esta explotación es de 85 aproximadamente. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0611010 6,61 0,01 4,56 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de Contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en  la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Palmones. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 0 0 100 100 
Cuenca río Palmones 1,99 --- 0,09 --- 97,92 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la única actividad generadora de 
nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, pero ésta es no significativa ya que no sobrepasa 
ninguno de los límites establecidos. Se puede observar la distribución de los usos del suelo en la figura 
del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los valores 
totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de subcuencas 
situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca no se han registrado concesiones a actividades de regadío o de 
abastecimiento. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Pastizal 1.186,4 21,92 
Urbano 42,4 0,78 

Otros usos naturales 4.184,3 77,30 
 

Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 77%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. Otro uso importante es el pastizal, con una ocupación del 22% 
aproximadamente, se localiza principalmente en las proximidades del tramo alto y medio de la masa de 
agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 20 “Ríos de serranías béticas húmedas” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

INDICADOR ELEMENTO CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Macroinvertebrados IBMWP 115 105,8 64,5 38,1 15,9 

Diatomeas IPS 16 14,7 11,1 7,4 3,7 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 
IBMWP, batería básica Palmones 2005 - 2006 BIOLÓGICO Estudio Palmones  
IBMWP, batería básica Palmones 2005 - 2006 BIOLÓGICO Estudio Palmones 
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• Estado Ecológico 
 
No se dispone de información procedente de la red de control actual pero sí de datos procedentes de un 
estudio denominado “Calidad biológica del agua: cuenca del río Palmones”1. Los puntos de control E1 y 
E2 se localizan en el tramo medio y bajo de la cuenca, respectivamente. El estado ecológico resultante 
de este proyecto se recogen en la siguiente tabla: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
E1 2005 - 2006 MODERADA MUY BUENA --- MODERADO 
E2 2005 - 2006 BUENA MUY BUENA --- BUENO 

 
Se observa que en la estación E1 el estado ecológico es moderado debido a un valor moderado de 
calidad biológica, el parámetro que define esta calidad y el valor obtenido durante esta campaña se 
recoge en la siguiente tabla: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD BIOLÓGICA 

IBMWP 
E1 62 

 
Se ha podido saber que dicho muestreo se llevó a cabo en un periodo aparentemente sin caudal 
circulante, ya que las medidas se realizaron en uno de los represamientos existentes, por lo tanto, no se 
ha considerado representativo. 
 
Apoyándose en este estudio, y ante la ausencia de presiones significativas, se considera que el estado 
ecológico debe de ser al menos bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa. Debido a estas 
circunstancias no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra en la actualidad, si bien la 
ausencia de presiones significativas lleva a considerar que el estado químico debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 

Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influenciada por el impacto generado 
por otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
En la masa no se dispone de ninguna estación de control actual, y la única información disponible 
corresponde al estudio ejecutado en el periodo 2005-2006. Ante la ausencia de presiones significativas 
se considera que el estado ecológico y químico debe de ser bueno, por lo que la masa de agua alcanza 
el buen estado. 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
Se propone esta masa como ejemplo para establecer las condiciones de referencia para la tipología 20, 
pero de carácter temporal. 
 
 

                                                
1 Figueroa R., X. Niell, A. Avilés, L. Palomo, M. Carrasco y S. Moreno. 2004. Calidad biológica 
del agua: cuenca del río Palmones. Almoraima 31: 71-79 



 

Masa de agua: 0611010 Alto Palmones 11
 

 
5. DIAGNÓSTICO 
 
El tramo alto del río Palmones es intermitente, encontrándose más de tres meses al año seco. Se trata 
de una zona ganadera, por lo que existen numerosos represamientos por todo el tramo que son 
utilizados en el periodo de estiaje como reserva de agua para la ganadería de la zona. Sin embargo, esto 
no se considera un problema significativo, estando la masa de agua prácticamente en estado natural sin 
presiones ni alteraciones relevantes. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas de ningún tipo, en este caso no es necesario 
proponer líneas de actuación.  
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en la conservación del medio y en la prevención de impactos o 
actuaciones a nivel local que puedan afectar a la naturalidad del entorno. 
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Masa de agua: 0611020 Embalse de Charco Redondo 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 9,5 km 
Naturaleza: Masa de agua muy modificada Sup. cuenca vertiente: 4.197 ha 

Tipo asignado: 

Monomíctico, silíceo de zonas 
húmedas, con temperatura media 
anual mayor de 15º C, 
pertenecientes a ríos de cabecera y 
tramos altos 

Nº Tipología: 602 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 267.899 
Y: 4.017.900 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 271.498 
Y: 4.012.799 

 
 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Los Alcornocales 
Código ES0000049 
Provincia Málaga y Cádiz 
Situación Extremo occidental de la Cordillera Bética 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Petromyzon marinus 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles 
Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 

Invertebrados 
Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Plantas Culcita macrocarpa 
Trichomanes speciosum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Neophron percnopterus 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Circus pygargus 
Milvus migrans 
Pernis apivorus 
Pandion haliaetus 
Egretta garzetta 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Aquila heliaca adalberti 
Gyps fulvus 
Bubo bubo 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 

 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  
- Prados mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una sola captación para abastecimiento de este tipo, se trata de la toma 
del embalse de Charco Redondo que se sitúa aguas abajo del mismo. La localización de esta captación se 
puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO
A71100801 Charco Redondo Aguas superficiales Embalse Principal Los Barrios 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado siete instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, localizadas todas ellas en 
el margen izquierdo de la masa de agua en estudio y distribuidas a lo largo del cauce principal del río. 
Destacar que ninguna de estas instalaciones registradas supera el valor umbral establecido, es decir, el 
número de hab-eq es inferior a 500. 
Estas instalaciones se dedican principalmente a la cría intensiva de ganado caprino y porcino. En cuanto 
al valor acumulado de hab-eq en la cuenca, debido a la presencia de estas instalaciones es de 519 
aproximadamente. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0611020 1,05 0,00 3,68 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en  la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Palmones. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 0 0 100 100 
Cuenca río Palmones 1,99 --- 0,09 --- 97,92 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la única actividad generadora de 
nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, pero ésta es no significativa ya que no sobrepasa 
ninguno de los límites establecidos. Se puede observar la distribución de este uso del suelo en la figura 
del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Se ha detectado una única extracción destinada al abastecimiento de las poblaciones que se encuentran 
aguas abajo del embalse: 
 

 

 
3.3.1. Captaciones 

 

Se ha localizado 1 captación en el tramo bajo de la cuenca, en la cabecera del embalse, destinada al 
abastecimiento de las distintas localidades ubicadas en la cuenca. Una tabla con el detalle de esta 
captación puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca no se han registrado volúmenes concedidos a las actividades de 
abastecimiento y regadío. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 

El embalse de Charco Redondo está localizado en esta cuenca, su extensión comprende toda la masa de 
agua en estudio y pertenece al municipio de Los Barrios. La presencia de esta estructura modificará el 
régimen de regulación de la masa de agua aguas abajo de la misma. El agua procedente de este 
embalse tiene como destino final el abastecimiento, industrial y riego y actualmente está en fase de 
explotación. 
 

NOMBRE PROPIETARIO CAUCE VOLUMEN (m3) DESTINO INDICE REGULAC 
Charco Redondo Junta Andalucía Palmones 81,6 Abastecimiento, riego, industrial 213,45 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

En cuanto a las presas, se ha localizado una 
asociada al Embalse de Charco Redondo, que ocupa 
la totalidad de la extensión de la masa de agua en 
la cuenca. En la siguiente tabla se recogen las 
características principales: 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 

CORONACIÓN (m) 
CAPACIDAD 

(Hm3) 
CAPACIDAD 

ALIVIADERO (m3/s) 
TIPO 

ALIVIADERO 
Charco Redondo Explotación Tierra 311 81,6 500 Labio Fijo 
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3.6. Otras incidencias 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera. 
 

 
 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Pastizal 1.141,2 27,19 
Urbano 19,7 0,47 

Industria 4,3 0,10 
Otros usos naturales 3.031,9 72,24 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 72%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. El siguiente uso mayoritario es el pastizal, con un porcentaje de ocupación 
próximo al 27%, que se localiza en las inmediaciones de la masa de agua a lo largo de su recorrido por 
la cuenca de estudio. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, es una masa modificada que se 
corresponde con un embalse del siguiente tipo: 
 

TIPOLOGÍA 2 “Monomíctico, silíceo de zonas húmedas, con temperatura media anual mayor 
de 15ºC, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos” 

 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2 - 9,5 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,36 - 1,9 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,1 - 10,6 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 9,2 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA112 

In situ, metales - metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, 
aniones, físico – químicos, 

orgánicos, legislación potables, 
HPAs, plaquicidas, batería 

básica 

Embalse Charco Redondo 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

 



 

Masa de agua: 0611020 Embalse de Charco Redondo 11
 

• Potencial Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA112, que 
muestran una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA112 BUENA 

 
La falta de información referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración del potencial 
ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si bien la ausencia de presiones significativas aguas 
arriba y en la cuenca del embalse y la buena calidad físico-química permiten valorarlo como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control en el embalse de Charco Redondo. Los datos obtenidos en 
la explotación de la red realizada durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de 
calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado 
químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA112 

16/01/2008 

BUENO 

06/02/2008 
05/03/2008 
19/05/2008 
16/06/2008 
14/07/2008 
05/08/2008 
15/09/2008 
01/10/2008 
11/11/2008 
01/12/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 

El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0611010 “Alto Palmones” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del estado químico y el potencial 
ecológico. Según la información disponible de las redes de control actuales y el análisis de presiones se 
puede concluir que la masa alcanza el buen estado: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Degradación del medio biótico 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Presas y azudes 

 
Al tratarse de un embalse, la masa de agua ha perdido sus características naturales. Sin embargo, dada 
la magnitud de la alteración y a las necesidades de la presa para servir las demandas de abastecimiento 
del Campo de Gibraltar, no es posible establecer ninguna línea de actuación que devuelva la naturalidad 
a la misma. Por lo tanto, la principal medida a adoptar sería el ajuste de las normas de explotación de la 
presa y, de esta forma, cumplir con los objetivos de las masas situadas aguas abajo. 
 
Por otra parte, la masa se encuentra situada en el LIC de Los Alcornocales, en el que uno de los valores 
a conservar es la lamprea, actuando la presa como una importante barrera, pero dada la magnitud del 
obstáculo no es posible conectar las poblaciones de esta especie a ambos lados del embalse, por lo que 
no se plantean actuaciones de permeabilización. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas de ningún tipo que afecten al embalse, en este 
caso no es necesario proponer líneas de actuación.  
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los embalses de Charco Redondo y Guadarranque” 
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Masa de agua: 0611030 Valdeinfierno – La Hoya 
Cauce principal: Palmones Longitud: 13,2 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 6.045 ha 
Tipo asignado: Ríos de serranías béticas húmedas Nº Tipología: 20 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 265.650 
Y: 4.012.551 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 265.349 
Y: 4.009.499 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 271.499 
Y: 4.010.899 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Los Alcornocales 
Código ES0000049 
Provincia Málaga y Cádiz 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Petromyzon marinus 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles 
Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 

Invertebrados 
Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Plantas 
Culcita macrocarpa 
Trichomanes speciosum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Neophron percnopterus 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Circus pygargus 
Milvus migrans 
Pernis apivorus 
Pandion haliaetus 
Egretta garzetta 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Aquila heliaca adalberti 
Gyps fulvus 
Bubo bubo 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  
- Prados mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
En la cuenca de estudio se encuentra la reserva natural fluvial Valdeinfierno-La Hoya, que incluye los 
dos tramos aguas arriba de los azudes de derivación. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen dos captaciones para abastecimiento, se tratan de los azudes de 
derivación que dan nombre a la masa de agua, Valdeinfierno y La Hoya, y se sitúan en el tramo medio 
de la cuenca. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71100806 Valdeinfierno Aguas superficiales Azud Principal Los Barrios 
A71100804 La Hoya Aguas superficiales Azud Principal Los Barrios 

 

 

 
 

 



 

Código masa de agua: 0611030 Valdeinfierno – La Hoya 4
 

 

3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases Sí 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
La única explotación ganadera presente en la cuenca se localiza en el tramo bajo del Arroyo de la Hoya 
de Ahojiz, en las proximidades del margen derecho del mismo. Destacar que esta instalación no supera 
los criterios establecidos, es decir, el número de hab-eq de esta explotación es inferior a 500. Esta 
explotación se dedica a la cría intensiva de ganado porcino y el valor acumulado de hab-eq en la cuenca 
debido a la presencia de estas instalaciones es de 113 aproximadamente. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0611030 0 0 0 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en  la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Palmones. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  3,12 3,12 0,02 0,02 96,86 96,86 
Cuenca río Palmones 1,99 --- 0,09 --- 97,92 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. Aunque estas actividades 
generan contaminación difusa, tal y como se ha observado en la primera tabla, no se generan 
excedentes, debido a que las aportaciones de nitrógeno por estas actividades no superan a las 
extracciones que se producen en el entorno. Se puede observar la distribución de estos usos del suelo 
en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado un volumen total concedido a la actividad de regadío 
de 17.100 m3/año, mientras que la actividad de abastecimiento no tiene ningún volumen concedido en la 
cuenca. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 

 
3.4.1. Embalses 

 
Se ha localizado un embalse, denominado “Valdeinfierno. Cádiz” en el tramo medio alto de un afluente 
del cauce principal, concretamente en el Arroyo Valdeinfierno. La presencia de esta estructura en la 
cuenca no afecta de manera importante a la regulación del flujo natural de la masa de agua localizada 
aguas abajo de esta estructura. El destino final del agua almacenada en este embalse es para 
derivación. El índice de regulación del embalse tiene un valor de 3,8. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO IND. REGULAC 
Valdeinfierno Junta Andalucía Explotación Valdeinfierno 0,15 Derivación 3,8 

 
3.4.2. Trasvases 

 
En la cuenca se han localizado dos salidas de trasvases que se dirigen hacia el trasvase localizado en la 
cabecera del embalse de Charco Redondo denominado “Trasvase al embalse Charco Redondo”. Una de 
las salidas, denominada “Trasvase desde Valdeinfierno a Charco Redondo” se localiza en el tramo medio 
de dicho cauce, en el embalse de Valdeinfierno Cádiz, concretamente en las coordenadas 267.250 y 
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4.013.088, se trata de un trasvase tipo interno, que es dirigido al trasvase mediante dos túneles, el 
primero denominado Túnel trasvase Valdeinfierno y el segundo, que ya conecta también al otro punto 
de salida se denomina Túnel trasvase Valdeinfierno – La Hoya a Charco Redondo. La otra salida del 
trasvase, “Trasvase desde Valdeinfierno a Charco Redondo”, se localiza sobre el tramo alto de dicho 
cauce, concretamente en las coordenadas 266.817 y 4.010.123, se trata de un trasvase de tipo interno 
que es dirigido al embalse mediante dos túneles, el primero es Túnel trasvase La Hoya y el segundo es 
Túnel trasvase Valdeinfierno – La Hoya a Charco Redondo. 
 

NOMBRE TIPO Q TRASVASE CAUCE DONADOR CAUCE ACEPTOR 
Trasvase desde La Hoya a Charco Redondo Interno --- Arroyo de La Hoya Emb. Charco Redondo 
Trasvase desde Valdeinfierno a Charco Redondo Interno --- Arroyo de Valdeinfierno Emb. Charco Redondo 

 

 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
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3.5.1. Azudes y presas 

 
La única presa registrada en esta zona se encuentra 
en uno de los afluentes del cauce principal, en el 
embalse de Valdeinfierno Cádiz, en el extremo norte 
de la cuenca. 
En la siguiente tabla se incluye alguna característica 
de la misma: 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth

 
NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 

CORONACIÓN (m)
CAPACIDAD 

(Hm3) 
CAPACIDAD 

ALIVIADERO (m3/s) 
TIPO 

ALIVIADERO
Valdeinfierno. Cádiz Explotación Gravedad 67,2 0,15 250 Labio fijo 

 
Por otro lado, se ha registrado un azud en el tramo alto de uno de los afluentes del cauce principal, 
denominado Azud La Hoya. 
 

 
NOMBRE Azud La Hoya 
NOMBRE CAUCE Valdeinfierno – La Hoya 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 

 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Datura stramonium L. Se localiza en el extremo sur de la subcuenca 
Xanthium strumarium L. subsp. Italicum (Moretti) D. Löve. Se localiza puntualmente en el extremo sureste de la 

subcuenca, en una proporción muy pequeña. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 8,9 0,15 
Regadío 40,2 0,66 
Pastizal 915,3 15,14 
Urbano 49,9 0,83 

Otros usos naturales 5.030,7 83,22 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 83%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. Otro uso importante en la cuenca, con un porcentaje de ocupación del 15% es 
el pastizal, que se localiza principalmente en las proximidades del tramo medio y bajo de un afluente 
denominado “La Hoya”. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 20 “Ríos de serranías béticas húmedas 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

INDICADOR ELEMENTO CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Macroinvertebrados IBMWP 115 105,8 64,5 38,1 15,9 

Diatomeas IPS 16 14,7 11,1 7,4 3,7 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA105 Batería básica, 
plaguicidas, metales 

Valdeinfierno – La Hoya antes 
conf. Río Palmones 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 

E4 Macroinvertebrados, 
batería básica Palmones 2005 - 2006 BIOLÓGICO Proyecto 

Palmones 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA105, que se 
localiza en el tramo bajo de la masa y aguas abajo de las presiones identificadas. 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA105 PEOR QUE BUENA 

 
En este caso los resultados obtenidos en la estación muestran una calidad FQ moderada, recogiéndose 
en la siguiente tabla aquellos parámetros que están limitando el alcanzar el buen estado en esta estación 
de control: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD FQ 
DBO5 (mg/L) 

MA105 8,5 
 
Además, en el tramo bajo de la masa, aguas abajo de la unión de los dos cauces de estudio se localiza 
una estación de control que recoge información del estado ecológico de la masa de agua. Esta 
información procede de un estudio denominado “Calidad biológica del agua: cuenca del río Palmones”1, 
realizado durante los años 2005-2006. En la siguiente tabla se recoge la información relativa a este 
punto de control: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
E4 2005 - 2006 MUY BUENA MUY BUENA --- MUY BUENO 

 
Según este estudio se observa que el estado ecológico de la masa de agua en estudio, aguas abajo de 
las presiones identificadas, es muy bueno. 
 
La falta de información actualizada referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración 
del estado ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si bien, a pesar de los resultados del 
estudio realizado en los años 2005-2006, los resultados obtenidos para la calidad físico-química permiten 
clasificarlo como moderado. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control representativo situado en el tramo bajo del cauce principal, 
aguas abajo de las presiones identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red 
durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 
2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA105 
19/05/2008 

BUENO 
03/11/2009 

 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación de la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 

                                                
1 Figueroa R., X. Niell, A. Avilés, L. Palomo, M. Carrasco y S. Moreno. 2004. Calidad biológica 
del agua: cuenca del río Palmones. Almoraima 31: 71-79 



 

Código masa de agua: 0611030 Valdeinfierno – La Hoya 13
 

5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Indefinición del régimen de caudales ecológicos en 
la red fluvial 
Regulación en embalses y trasvases internos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Presas y azudes 

Afecciones a hábitats y especies de interés 

Degradación del medio biótico 
Indefinición de objetivos medioambientales 
específicos en zonas protegidas 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
El sistema de gestión de los embalses (trasvases que a lo largo de todo el año derivan caudales desde 
Valdeinfierno y La Hoya hacia el embalse de Charco Redondo) no está teniendo en cuenta el caudal 
fluyente aguas debajo de las presas de derivación, por lo que en determinadas épocas del año tienen 
lugar problemas debido a caudales insuficientes.  
 
Esta insuficiencia de caudales fluyentes en una cuenca en la que la presión de la ganadería extensiva es 
significativa, puede ser un problema debido a la escasa dilución de los contaminantes generados por 
esta ganadería repartida por toda la cuenca lo que también podría explicar los valores tan altos de la 
DBO5 obtenidos en los análisis físico-químicos de la red actual. 
 
Además la masa de agua se encuentra situada en el LIC Sierra de los Alcornocales, en el que uno de los 
valores a conservar es, entre otros, la lamprea, constituyendo los azudes de derivación una barrera a la 
migración de esta especie. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

2.- Degradación del medio biótico 

• Permeabilización de barreras mediante escalas de peces u otros sistemas 

3.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Actuaciones relativas a la resolución de problemas de degradación del medio biótico 
• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 

dependientes para garantizar su conservación 

De estas líneas de actuación se considera como prioritarias por su contribución a alcanzar el buen estado 
de la masa la relativa al cumplimiento de los caudales ambientales aguas abajo de las presas de 
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derivación. 
 
PRINCIPALES ACTUACIONES: 

 
“Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
 
“Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA para el 
cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
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Masa de agua: 0611040 Raudal 
Cauce principal: Palmones Longitud: 10,6 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.817 ha 
Tipo asignado: Ríos de serranías béticas húmedas Nº Tipología: 20 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 468.548 
Y: 4.002.549 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 272.199 
Y: 4.009.400 

 
 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Los Alcornocales 
Código ES0000049 
Provincia Málaga y Cádiz 
Situación Extremo occidental de la Cordillera Bética 
Superficie Total 168.012 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Petromyzon marinus 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 

Invertebrados 
Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Plantas 
Culcita macrocarpa 
Trichomanes speciosum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Neophron percnopterus 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Circus pygargus 
Milvus migrans 
Pernis apivorus 
Pandion haliaetus 
Egretta garzetta 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Aquila heliaca adalberti 
Gyps fulvus 
Bubo bubo 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  
- Prados mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
La totalidad de la masa de agua es la reserva natural fluvial Raudal. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado cuatro instalaciones ganaderas concentradas todas ellas en el tramo bajo de la cuenca, 
en las proximidades del cauce principal del río. Ninguna de estas instalaciones supera el valor umbral 
establecido, es decir, el número de hab-eq de cada una de estas instalaciones es inferior a 500. Estas 
instalaciones se dedican principalmente a la explotación intensiva de ganado caprino y en cuanto al valor 
acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas instalaciones es de 75 
aproximadamente. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0611040 175,03 0,19 5,35 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Palmones. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0,58 0,58 0,02 0,02 99,41 99,41 
Cuenca río Palmones 1,99 --- 0,09 --- 97,92 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. Además, al tratarse de 
una masa de agua de cabecera los valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no 
existen aguas procedentes de subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. Se 
puede observar la distribución de estos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 350.362 m3/año, mientras que la actividad de abastecimiento no tiene ningún volumen 
concedido en la cuenca. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma negativa en la 
naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 

Datura stramonium L. Repartida por toda la cuenca de estudio, concretamente en el 
extremo occidental de la misma. 

Gomphocarpus fruticosus (L.) Ait. f. Se localiza en el extremo oriental de la subcuenca. 
Xanthium strumarium L. subsp. Italicum (Moretti) D. Löve. Se localiza en el extremo oriental de la subcuenca. 
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3.7. Usos del suelo 

 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 6,5 0,13 
Regadío 14,7 0,31 
Pastizal 879,7 18,26 

Otros usos naturales 3.916,1 81,30 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 81%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. Otro uso importante es el pastizal, con un porcentaje de ocupación próximo al 
18%, que se reparte por toda la cuenca pero se concentra principalmente en el tramo bajo y en las 
proximidades de la masa de agua a lo largo de todo su recorrido en la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 20 “Ríos de serranías béticas húmedas” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

INDICADOR ELEMENTO CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Macroinvertebrados IBMWP 115 105,8 64,5 38,1 15,9 

Diatomeas IPS 16 14,7 11,1 7,4 3,7 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y, en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA003 Batería básica Arroyo Raudal antes conf. 
Río Palmones 2008 FÍSICO-QUÍMICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 

Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA003, que se 
localiza en el tramo bajo de la masa y aguas abajo de las presiones identificadas. 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA003 BUENA 

 
La falta de información referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración del potencial 
ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si bien la ausencia de presiones significativas y la 
buena calidad físico-química permiten valorarlo como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo del río Raudal, pero los 
parámetros controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de 
sustancias del Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias 
peligrosas no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones 
significativas lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
Ante la ausencia de presiones significativas y la buena calidad físico-química, se considera que el estado 
ecológico y químico debe de ser bueno, por lo que la masa de agua alcanza el buen estado. 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
5. DIAGNÓSTICO 
 
La masa de agua se encuentra prácticamente en estado natural, ya que no presenta presiones ni 
alteraciones relevantes.  
 
De acuerdo con las fuentes de información que se han utilizado se puede apreciar que existen presiones 
por presencia de pequeñas instalaciones ganaderas intensivas y ganado extensivo, pero de poca 
importancia. Además, dado que los resultados físico-químicos no identifican problemas de ningún tipo, se 
entiende que no es una presión significativa por la que se deban tomar medidas de actuación. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
No se han determinado presiones significativas de ningún tipo, por lo que en este caso no es necesario 
proponer líneas de actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, las 
medidas tomadas deberán centrarse en la conservación del medio y en la prevención de impactos o 
actuaciones a nivel local que puedan afectar a la naturalidad del entorno. 
 
A pesar del muy buen estado, no se propone esta masa para determinar las condiciones de referencia de 
la tipología a la que pertenece dado que existe una amplia extensión en la cuenca de pastizales con 
cierta carga ganadera. 
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Masa de agua: 0611050 Bajo Palmones 
Cauce principal: Palmones Longitud: 19,8 km 
Naturaleza: Masa de agua muy modificada Sup. cuenca vertiente: 7.785 ha 
Tipo asignado: Ríos de serranías béticas húmedas Nº Tipología: 20 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 271.499 
Y: 4.012.799 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 278.939 
Y: 4.005.062 

 
 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Los Alcornocales 
Código ES0000049 
Provincia Málaga y Cádiz 
Situación Extremo occidental de la Cordillera Bética 
Superficie Total 168.012 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Petromyzon marinus 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 

Invertebrados 
Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Plantas 
Culcita macrocarpa 
Trichomanes speciosum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Neophron percnopterus 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Circus pygargus 
Milvus migrans 
Pernis apivorus 
Pandion haliaetus 
Egretta garzetta 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Aquila heliaca adalberti 
Gyps fulvus 
Bubo bubo 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  
- Prados mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 4 captaciones para abastecimiento, una toma de río, un azud y 2 tomas 
de embalses. Salvo la toma del embalse regulador de Charco Redondo, las demás tomas se encuentran 
en el tramo bajo de la cuenca. La localización de estas captaciones se puede observar en la figura del 
apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71100802 El Capitán Aguas superficiales Toma del río Principal Los Barrios 
A71100402 Garganta Santa Aguas superficiales Azud Principal Algeciras 
A71100805 Regulador de Charco Redondo Aguas superficiales Embalse Principal Los Barrios 
A71100803 DD-1 Aguas superficiales Embalse Principal Los Barrios 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones  
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases No 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración se corresponde a la EDAR Los Barrios o EDAR La Viñuela, que recoge 
los vertidos de procedencia urbana. Estas instalaciones se localizan al suroeste de la localidad de Los 
Barrios y en las proximidades del tramo medio del cauce principal del río. El vertido final se realiza al río 
Palmones por esas inmediaciones. 
Según la información recogida en la base de datos, el tratamiento que poseen estas instalaciones está 
basado en digestores aeróbicos y anaeróbicos. Estas instalaciones están saturadas. Al parecer, el 
proyecto de la EDAR de Algeciras incluye la incorporación de los efluentes del municipio de Los Barrios 
mediante un colector. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Los Barrios o EDAR La Viñuela Los Barrios --- En funcionamiento, saturada 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han localizado dos instalaciones de tipo agroalimentario en la cuenca. Ambas instalaciones se 
localizan en el núcleo de población de Los Barrios, en las proximidades del cauce principal del río 
Palmones. 
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NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Agrios de Andalucía, S.A. Naranjas Los Barrios Río Fosa séptica 
Zanona, S.A. Otras canales Los Barrios Pozo Campo 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 46 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, concentradas principalmente 
en las proximidades del cauce principal del río a lo largo de su recorrido por la cuenca y en el extremo 
sur de la misma. Destacar que ninguna de estas instalaciones supera el valor umbral establecido, es 
decir, el número de hab-eq de cada una de estas explotaciones es inferior a 500. Estas explotaciones, en 
su mayoría, se dedican a la cría intensiva de ganado porcino y caprino.  
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca, debido a la presencia de estas explotaciones, es 
de 1.728 aproximadamente. 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se ha registrado una explotación minera en el extremo sureste de la cuenca, alejada del cauce principal 
del río y de núcleos de población. 
Según la información recogida en la base de datos, se encuentra en fase de restauración. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Transcobeda, S.L. Activa Cantera Sí No 
 
Presencia de balsas de lodos: Según la información recogida en la tabla anterior, la explotación minera 
registrada posee una balsa de lodos en sus instalaciones, cuyas características principales quedan 
recogidas en la siguiente tabla: 
 

NUMERO BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 
1 429 858 Fino Sílice Tubería 

 
3.1.5. Vertederos 

 
3.1.5.1. Vertederos IPPC 

Se ha localizado un vertedero de residuos peligrosos IPPC en el tramo noreste de la cuenca, alejado de 
la masa de agua en estudio y perteneciente al municipio de Los Barrios. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Gamasur Campo de 
Gibraltar, S.L. 5.1 

Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la 
gestión de aceites usados, o para la eliminación de dichos residuos en 
lugares distintos de los vertederos. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0611050 2.500,72 0,68 2,11 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Palmones. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  2,98 6,78 0,15 0,43 96,87 92,80 
Cuenca río Palmones 1,99 --- 0,09 --- 97,92 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. Si se tienen en cuenta las 
aguas procedentes de la subcuenca situada aguas arriba se observa como la generación de nitrógeno 
procede principalmente de la ganadería extensiva, principal contaminante de origen difuso de la cuenca. 
La distribución de los diversos usos del suelo se encuentra en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
Se observa como los valores se acercan a los obtenidos en toda la cuenca del río Palmones. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
Se ha registrado una gasolinera en la cuenca, concretamente al sur de la localidad de Los Barrios. 
Destacar que estas instalaciones no superan el criterio establecido previamente, es decir, la distancia de 
las instalaciones al cauce principal del río es superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 4 captaciones ubicadas una al norte (Regulador de Charco Redondo) y el resto al sur 
de la cuenca, destinadas al abastecimiento de las distintas localidades de la cuenca. Estas captaciones se 
localizan alejadas del cauce principal del río. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede 
encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de 
las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 350.362 m3/año, mientras que la actividad de abastecimiento no ha recibido ninguna concesión 
en la cuenca. 
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3.4. Regulación de flujo 
 

En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
 

3.4.1. Embalses 
 
La presencia del embalse de Charco Redondo en la masa de agua localizada aguas arriba afecta de 
forma directa a la regulación del flujo natural de la masa de agua en estudio, con un valor del índice de 
regulación en el tramo alto de la masa de 213. Además en la cuenca existen dos embalses de tamaño 
más pequeño que el mencionado anteriormente, el denominado Charco Redondo (Depósito Regulador) 
se localiza en el extremo norte de la cuenca, y el embalse Monte de la Torre (DD-1) se encuentra en el 
extremo sur, y en las proximidades del cauce del río en su tramo bajo. Ambos embalses tienen como 
destino final la regulación. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD 
(Hm3) DESTINO INDICE 

REGULAC 
Charco Redondo (Depósito 
Regulador) Junta Andalucía Explotación Majadilla 0,50 Regulación 213,5 

Monte de la Torre (DD-1) Junta Andalucía Explotación Prior 0,55 Regulación, 
Riegos 7,69 

 
3.4.2. Trasvases 

 
Se ha localizado un trasvase denominado “Trasvase al embalse Charco Redondo” en el extremo norte de 
la cuenca y sobre el cauce principal del río en su tramo alto en la cuenca. Se trata de un trasvase de tipo 
interno, donde el cauce donador es el Palmones (La Hoya, Valdeinfierno) y el cauce aceptor la presa. 
 

NOMBRE TIPO CAUDAL TRASVASE CAUCE DONADOR CAUCE ACEPTOR 

Trasvase al embalse Charco Redondo Interno --- Palmones (La Hoya, 
Valdeinfierno) Presa 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

3.5.1. Azudes y presas 
 

La única presa registrada en esta zona asociada al Embalse de Charco Redondo se encuentra aguas 
arriba de esta masa de agua en el extremo norte de la cuenca, actuando como límite con este tramo de 
estudio. La información referente a la estructura se comenta a continuación: 
 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO (m3/s) 

TIPO 
ALIVIADERO 

Charco Redondo Explotación Tierra 311 81.6 500 Labio Fijo 
 
Por otro lado, se ha localizado un azud sobre el cauce principal del río en su tramo bajo, aguas arriba de 
la localidad de Algeciras. 
 

NOMBRE Azud Celupal-Antigua Torraspapel 
NOMBRE CAUCE Bajo Palmones 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Se localiza en el extremo inferior de la cuenca 
Gomphocarpus fruticosus (L.) Ait. f. Repartida por toda la cuenca de estudio 
Xanthium strumarium L. subsp. Italicum (Moretti) D. Löve. Repartida por toda la cuenca de estudio 

 

 
3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 274,3 3,52 
Regadío 293,4 3,77 
Pastizal 3.124,7 40,14 
Urbano 375,9 4,83 

Vías de comunicación 47,3 0,61 
Industria 63,1 0,81 

Otros usos naturales 3.606,3 46,32 
 

Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 46%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero se localiza principalmente en los extremos norte y suroeste de la cuenca, 
alejado del cauce principal del río. Otro uso importante en porcentaje de ocupación es el pastizal, con un 
40% de ocupación, se localiza en las proximidades del cauce principal a lo largo de todo su recorrido en 
la cuenca. 
 



 

Masa de agua: 0611050 Bajo Palmones 13
 

4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia del embalse de Charco 
Redondo. Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a la masa considerándola 
natural y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le corresponden a esta tipología, 
valorar el potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 20 “Ríos de serranías béticas húmedas” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Macroinvertebrados IBMWP 115 105,8 64,5 38,1 15,9 

Diatomeas IPS 16 14,7 11,1 7,4 3,7 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 38,1 

Diatomeas IPS 7,4 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA072 IBMWP, batería básica Bajo Palmones 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

E3 IBMWP, batería básica Palmones 2005 - 2006 BIOLÓGICO 
Estudio 

Palmones 
E5 IBMWP, batería básica Palmones 2005 - 2006 BIOLÓGICO 
E6 IBMWP, batería básica Palmones 2005 - 2006 BIOLÓGICO 
E7 IBMWP, batería básica Palmones 2005 - 2006 BIOLÓGICO 

 
 

• Potencial Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA072. Esta 
estación se localiza en el tramo bajo de la masa, aguas abajo de las presiones identificadas. 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA072 PEOR QUE BUENA 

 
En este caso los resultados obtenidos en la estación de control muestran una calidad físico-química 
moderada, recogiéndose en la siguiente tabla aquellos parámetros que están limitando el alcanzar el 
buen estado: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD FQ 

DBO5 (mg/L) AMONIO (mg/L) FÓSFORO TOTAL (mg/L) 
MA072 12,3 3,5 0,9 

 
Además, a lo largo de la masa de agua se localizan una serie de estaciones de control que recogen 
información del estado ecológico de la masa de agua. Esta información procede de un estudio 
denominado “Calidad biológica del agua: cuenca del río Palmones”1, realizado durante los años 2005-
2006. En la siguiente tabla se recoge la información relativa dichos puntos de control: 
 
ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM POTENCIAL 

ECOLÓGICO 
E3 2005 - 2006 BUENA MUY BUENA --- BUENO 
E5 2005 – 2006 MUY BUENA MUY BUENA --- MUY BUENO 
E6 2005 – 2006 BUENA MODERADA --- MODERADO 
E7 2005 - 2006 DEFICIENTE MUY BUENA --- DEFICIENTE 

 
Se observa que el potencial ecológico de la masa de agua varía de muy bueno a deficiente, estando en 
peores condiciones a medida se desciende por la masa de agua.  
 
En la siguiente tabla se recogen los valores de los parámetros cuya calidad ha sido moderada o inferior 
en cada una de estas estaciones de control: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ 

IBMWP O2 (mg/L) 
E6 --- 2,10 
E7 32 --- 

 
La falta de información actualizada referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración 
del potencial ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si bien los resultados obtenidos para 
la calidad físico-química permiten clasificarlo como moderado. 
 

                                                
1 Figueroa R., X. Niell, A. Avilés, L. Palomo, M. Carrasco y S. Moreno. 2004. Calidad biológica 
del agua: cuenca del río Palmones. Almoraima 31: 71-79 
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• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo bajo del río Palmones y aguas abajo de 
las presiones identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 
muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo 
tanto, se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA072 
19/05/2008 

BUENO 05/08/2008 
03/11/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 

El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0611020 “Embalse de Charco Redondo” ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0611030 “Valdeinfierno – La Hoya” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0611040 “Raudal” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y el estado químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Insuficiencia de caudales fluyentes Regulación en embalses y trasvases internos 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Afecciones a hábitats y especies de interés 

Degradación del medio biótico 
Indefinición de objetivos medioambientales 
específicos en zonas protegidas 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
La ausencia de vertidos con fines ambientales desde el embalse de Charco Redondo y los trasvases al 
mismo desde Valdeiniferno y La Hoya está creando problemas de insuficiencia de caudales fluyentes.  
 
Esto acentúa la problemática de calidad del curso principal del tramo bajo del río Palmones debida a la 
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problemática de depuración del municipio de Los Barrios, cuya EDAR se encuentra saturada. 
 
Además, la vegetación de ribera en líneas generales se encuentra bastante degradada debido a la 
presión generada por los regadíos que se han asomado en exceso provocando la reducción y destrucción 
total de esta vegetación. 
 
Por otro lado, la presencia del antiguo azud Celupal-Torraspapel en la parte baja de la masa está 
actuando como obstáculo para la migración de la fauna piscícola, concretamente la lamprea, especie 
vulnerable y que está incluida dentro de los valores de conservación del LIC de Los Alcornocales. En un 
principio estaba previsto el derribe de este azud pero debido a que aguas arriba ARCGISA presenta una 
derivación, lo tuvieron que mantener y de esta manera evitar la entrada de la cuña salina a través del río 
y, por lo tanto, la posible afección sobre el agua captada por ARCGISA. Se plantea la posible rebaja de la 
coronación del dique hasta la altura necesaria para que siga solucionando el problema actual, 
anteriormente comentado, y la instalación de un dispositivo para permitir la superación por parte de la 
ictiofauna. 
 
Al margen de los efectos locales ligados a la presencia del azud y a la ocupación del DPH por la presión 
de las actividades agrícolas, se ha apreciado la alteración de la morfología del cauce presentando 
actualmente una apariencia de canal. 
 
Se han considerado las afecciones a hábitats debido a la presencia de la lamprea, tal y como se ha 
comentado anteriormente, y por la presencia de las marismas de Palmones inmediatamente aguas abajo 
de este tramo de masa. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

2.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la 
Directiva. 

• Ampliación, mejora y rehabilitación de los sistemas de colectores y emisarios, con incorporación progresiva de 
redes separativas. 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
• Eliminación y/ o adecuación ambiental de azudes u otros obstáculos en desuso 
• Permeabilización de barreras mediante escalas de peces u otros sistemas  

4.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos. 

 
De estas líneas de actuación se consideran como prioritarias por su contribución a alcanzar el buen 
estado de la masa la corrección de la contaminación de origen urbano junto con el respeto de los 
caudales mínimos ambientales en el cauce. 
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PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Ampliación EDAR San Roque y colectores Palmones y otros núcleos del Campo del núcleo de 

Gibraltar” 
• “Mejora, restauración e integración medioambiental de las márgenes y riberas del río Palmones y 

su cuenca” 
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Masa de agua: 0611060 Guadacortes 
Cauce principal: Guadacortes Longitud: 8,9 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 2.543 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 278.648 
Y: 4.013.350 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 279.444 
Y: 4.006.406 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Los Alcornocales 
Código ES0000049 
Provincia Málaga y Cádiz 
Situación Extremo occidental de la Cordillera Bética 
Superficie Total 168.012 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Ictiofauna Chondrostoma polylepis 
Petromyzon marinus 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 

Invertebrados 
Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Plantas 
Culcita macrocarpa 
Trichomanes speciosum 

 

 



 

Masa de agua: 0611060 Guadacortes 2
 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Neophron percnopterus 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Circus pygargus 
Milvus migrans 
Pernis apivorus 
Pandion haliaetus 
Egretta garzetta 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Aquila heliaca adalberti 
Gyps fulvus 
Bubo bubo 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  
- Prados mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas  
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo  
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
3.1.1. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 8 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, en su mayoría alejadas del 
cauce del río y de núcleos de población. Estas instalaciones no superan el valor umbral establecido, es 
decir, el número de hab eq es inferior al valor de 500. 
Estas explotaciones se dedican principalmente a la cría intensiva de ganado caprino y en cuanto al valor 
acumulado de hab-eq en la cuenca, debido a la presencia de estas explotaciones es de 599 
aproximadamente. 
 
 

3.1.2. Actividad minera 
 
Las 7 explotaciones mineras registradas se localizan en el tramo medio bajo de la cuenca, alejadas de la 
masa de agua y de núcleos de población. Destacar que ninguna de estas explotaciones supera los 
criterios establecidos, es decir, no generan ningún impacto sobre la masa de agua, tanto las aguas 
subterráneas como superficiales. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación “El Patrón” se encuentra en fase de 
abandono. 
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EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA 
DE AGUA 

Cabello Inactiva Cantera No No 
Monreal Alto – Estación Inactiva Cantera No No 

Monreal Restaurada Cantera No No 
El Patrón Activa Cantera No No 

Majadal de Bustos Inactiva Cantera No No 
Arenas Castrillon Activa Cantera No No 

La Coracha Restaurada Cantera No No 
 

 
3.1.3. Vertederos 

 
3.1.3.1. Vertederos IPPC 

Se han localizado dos vertederos clasificados en la Directiva IPPC debido al tipo de residuos que se vierte 
en ellos. Los dos vertederos se localizan en el tramo medio de la cuenca, con orientación oeste y  
alejados del cauce principal del río en estudio. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 
Complejo Medioambiental 
Sur de Europa (Planta + 

Vertedero) 
5.4 

Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas 
por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas 
con exclusión de los vertederos de residuos inertes. 

Vertedero Campo de 
Gibraltar. 5.4 

Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas 
por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas 
con exclusión de los vertederos de residuos inertes. 

 
3.1.3.2. Vertederos legales 

Se han localizado dos vertederos legales en esta cuenca, muy próximos entre sí y en el tramo medio de 
la misma. Ambos vertederos pertenecen al municipio de Los Barrios y se ubican alejados de la masa de 
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agua en estudio. Destacar que ninguno de estos vertederos supera los criterios establecidos, en lo que 
se refiere a que no están clasificados en la Directiva IPPC. 
 

MUNICIPIO ENTIDAD 
EXPLOTADORA ESTADO SUPERFICIE VOLUMEN TIPO RESIDUO SIGNIF 

Los Barrios Privada Activo   No peligrosos No 
Los Barrios Privada Activo   Inertes No 

 

 
3.2. Fuentes difusas 

 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba.  
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos) 
[KgN/ha*año 

(usos)]/[KgN/ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

0611060 0 0 0 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo 
potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadacortes. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0,44 0,44 0,16 0,16 99,39 99,39 
Cuenca río Guadacortes 0,44  0,16  99,39  
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Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, siendo la agricultura de 
secano y de regadío minoritarias. Aunque estas actividades generan contaminación difusa, tal y como se 
ha observado en la primera tabla, no se generan excedentes, debido a que las aportaciones de 
nitrógeno por estas actividades no superan a las extracciones que se producen en el entorno. Se puede 
observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. En 
definitiva, en esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma 
significativa en la naturalidad del entorno. 
 

3.3. Extracciones de agua 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad del 
regadío: 7.100 m3/año, mientras que la actividad de abastecimiento no ha registrado ninguna concesión 
en la cuenca. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 
Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas: 
 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Gomphocarpus fruticosus (L.) Se extiende por el tramo bajo de la cuenca 
Xanthium strumarium L. subsp. Italicum (Moretti) D. Löve. Se localiza en el tramo bajo de la cuenca. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera. 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 66 2,60 
Regadío 44 1,75 
Pastizal 1.276 50,18 
Urbano 22 0,87 

Vías de comunicación 4,4 0,17 
Industria 4,5 0,17 

Otros usos naturales 1.126 44,26 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como pastizal, alcanzando un porcentaje próximo al 50%. Este uso se reparte por toda la cuenca, a lo 
largo del recorrido de la masa de agua en el cauce. Otro uso importante es el clasificado como otros usos 
naturales, con un porcentaje de ocupación del 44%, se localiza principalmente en el extremo norte de la 
cuenca, y de forma puntual en las proximidades del tramo alto de la masa de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Macroinvertebrados IBMWP 115 103 62,8 37,1 15,5 

Diatomeas IPS 15,9 14,5 11,0 7,3 3,7 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA073 Batería básica, plaguicidas 
y metales Guadacortes 2008 FÍSICO-QUÍMICO, QUÍMICO Red Actual 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA073. Esta 
estación se localiza en el tramo bajo de la masa, aguas abajo de las presiones identificadas. 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA073 PEOR QUE BUENA 

 
En este caso los resultados obtenidos muestran una calidad fisicoquímica moderada, recogiéndose en la 
siguiente tabla aquellos parámetros que están limitando el alcanzar el buen estado: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD FQ 
DBO5 (mg/l) 

MA073 7 
 
La falta de información actualizada referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración 
del estado ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si bien los resultados obtenidos para la 
calidad físico-química permiten clasificarlo como moderado. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control representativo situado en el tramo bajo del río 
Guadacortes, aguas abajo de las presiones identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada 
de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la 
Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA073 
19/05/2008 BUENO 
3/11/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influenciada por el impacto generado 
por otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación de la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 

Afecciones a hábitats y especies de interés Degradación del medio biótico 
 
Buena parte de la zona regable que se encuentra dentro de la cuenca y que es de iniciativa pública ha 
sido urbanizada mediante la construcción de viviendas unifamiliares que se sitúan a lo largo de la masa 
de agua. Los vertidos de aguas residuales procedentes de estas viviendas parecen ser el origen de la 
ligera superación del límite del contenido de DBO5 que muestran los resultados de las analíticas 
realizadas. 
 
En el sector de cabecera y alejado de la masa se encuentra el Complejo Medio Ambiental Sur de Europa 
que es una instalación IPPC que cuenta con la Autorización Ambiental Integrada desde el año 2007. No 
se ha considerado que ejerza una presión significativa sobre la masa ya sea por su ubicación y por la 
cantidad de controles que obliga la legislación a este tipo de instalaciones. 
 
Dada su afección al espacio protegido de las Marismas de Palmones que se sitúa inmediatamente aguas 
abajo de la masa, se recomienda la aplicación de las medidas necesarias para la corrección de posibles 
afecciones sobre el medio, como por ejemplo el efecto de la contaminación de origen urbano sobre esta 
zona protegida. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA. 

 
Para alcanzar el buen estado de la masa de agua será necesario resolver la problemática de 
contaminación por vertidos urbanos.  
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Ampliación EDAR San Roque y colectores Palmones y otros núcleos del Campo de Gibraltar” 
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Masa de agua: 0611080 Alto Guadarranque 
Cauce principal: Guadarranque Longitud: 16,3 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 8.173 ha 
Tipo asignado: Ríos de serranías béticas húmedas Nº Tipología: 20 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 271.999 
Y: 4.032.650 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 270.549 
Y: 4.029.598 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 277.399 
Y: 4.025.799 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Los Alcornocales 
Código ES0000049 
Provincia Málaga y Cádiz 
Situación Extremo occidental de la Cordillera Bética 
Superficie Total 168.012 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Petromyzon marinus 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles 
Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 

Invertebrados 
Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Plantas 
Culcita macrocarpa 
Trichomanes speciosum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Neophron percnopterus 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Circus pygargus 
Milvus migrans 
Pernis apivorus 
Pandion haliaetus 
Egretta garzetta 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Aquila heliaca adalberti 
Gyps fulvus 
Bubo bubo 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 

 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  
- Prados mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
La masa de agua completa es una reserva natural fluvial, concretamente la reserva Alto Guadarranque. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0611080 62,10 0,09 11,23 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadarranque. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 0 0 100 100 
Cuenca río Guadarranque 5,69 --- 0,40 --- 93,91 --- 
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Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la única actividad generadora de 
nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, pero ésta es no significativa ya que no sobrepasa 
ninguno de los límites establecidos. Se puede observar la distribución de este uso del suelo en la figura 
del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los valores 
totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de subcuencas 
situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
 
 

3.3. Extracciones de agua 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca no se han registrado concesiones de volúmenes a las actividades de 
abastecimiento y regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Pastizal 727,6 8,90 

Otros usos naturales 7.445,4 91,10 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 91%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, a lo largo del recorrido de la masa de agua por la cuenca en estudio. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 20 “Ríos de serranías béticas húmedas” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

INDICADOR ELEMENTO CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Macroinvertebrados IBMWP 115 105,8 64,5 38,1 15,9 

Diatomeas IPS 16 14,7 11,1 7,4 3,7 
 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio, pero ante la ausencia de presiones significativas, se considera que debe de ser muy 
bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas, se considera que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influenciada por el impacto generado 
por otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
Dada la ausencia de presiones significativas, se considera que la masa de agua alcanza el buen estado. 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MUY BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
Además, se propone esta masa como ejemplo para establecer las condiciones de referencia para la 
tipología 20 de carácter temporal y se incluye en la figura de protección de Reserva Natural Fluvial. 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
La masa de agua se encuentra prácticamente en estado natural, ya que no presenta presiones ni 
alteraciones relevantes. Se trata de una zona ganadera es por ello que existen numerosos 
represamientos por todo el tramo que son utilizados en el periodo de estiaje como reserva de agua para 
la ganadería de la zona. De todas formas, no se va a considerar un problema significativo. 
 
A partir del análisis fotográfico aéreo se ha podido constatar que el estado del bosque de ribera no 
muestra problemas significativos y se mantiene bastante bien conservado. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Como no se han determinado presiones significativas de ningún tipo, en este caso no es necesario 
proponer líneas de actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en la conservación del medio y en la prevención de impactos o 
actuaciones a nivel local que puedan afectar a la naturalidad del entorno. 
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Masa de agua: 0611090 Embalse de Guadarranque 
Cauce principal: Guadarranque Longitud: 10,2 km 
Naturaleza: Modificado embalse Sup. cuenca vertiente: 2.026 ha 

Tipo asignado: 

Monomíctico, silíceo de zonas 
húmedas, con temperatura media 
anual mayor de 15º C, 
pertenecientes a ríos de cabecera y 
tramos altos 

Nº Tipología: 602 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 277.400 
Y: 4.025.800 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 276.299 
Y: 4.020.499 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 279.099 
Y: 4.021.000 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Los Alcornocales 
Código ES0000049 
Provincia Málaga y Cádiz 
Situación Extremo occidental de la Cordillera Bética 
Superficie Total 168.012 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Ictiofauna Chondrostoma polylepis 
Petromyzon marinus 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 

Invertebrados 
Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Plantas 
Culcita macrocarpa 
Trichomanes speciosum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Neophron percnopterus 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Circus pygargus 
Milvus migrans 
Pernis apivorus 
Pandion haliaetus 
Egretta garzetta 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Aquila heliaca adalberti 
Gyps fulvus 
Bubo bubo 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 

 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  
- Prados mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 
 

 
 



 

Masa de agua: 0611090 Embalse de Guadarranque 4
 

 

3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos industriales 
 

3.1.1.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se ha localizado una única instalación agroalimentaria denominada “Unión Ind. Productores Corcho S” 
dedicadas a la obtención de planchas de corchos a partir de esta materia prima. Estas instalaciones se 
localiza en la localidad de Castillo de Castellar, al este de la cuenca y alejadas del cauce principal del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Unión Ind. Productores Corcho S Corcho planchas Castellar de la Frontera   

 
 

3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se ha localizado una única instalación ganadera, ubicada en el tramo bajo de la cuenca, en las 
proximidades de la cabecera del embalse. Esta instalación no supera el valor umbral establecido, es 
decir, el número de hab eq de estas instalaciones es inferior al valor de 500.  
Esta explotación se dedica a la cría intensiva de ganado caprino y en cuanto al valor acumulado de hab 
eq en la cuenca, debido a la presencia de esta explotación, es de 13 aproximadamente. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0611090 70,15 0,19 5,54 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadarranque. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% 
REGADÍO 
RELATIVO 

% 
SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 0 0 100 100 
Cuenca río Guadarranque 5,69 --- 0,40 --- 93,91 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la única actividad generadora de 
nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, pero ésta es no significativa ya que no sobrepasa 
ninguno de los límites establecidos. Se puede observar la distribución del uso del suelo en la figura del 
apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 6.750 m3/año, no existiendo concesiones para la actividad de abastecimiento en esta cuenca. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
El embalse de Guadarranque está localizado en esta cuenca, su extensión comprende toda la masa de 
agua en estudio y pertenece al municipio de Los Barrios, Castellar. La presencia de esta estructura 
modificará el régimen de regulación de la masa de agua aguas abajo de la misma. El agua procedente 
de este embalse tiene como destino final el abastecimiento, el riego y el uso industrial. El propietario de 
dicho embalse es la Junta de Andalucía y actualmente se encuentra en fase de explotación. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO INDICE 
REGULAC 

Guadarranque Junta Andalucía Explotación Guadarranque 87,74 Abastecimiento, 
riego, industrial 167,2 

 

 
3.5. Alteraciones morfológicas 

 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
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3.5.1. Azudes y presas 
 

En cuanto a las presas, se ha localizado una 
asociada al embalse de Guadarranque presente en 
la cuenca, cuyas características principales se 
recogen en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE TIPO LONGITUD CORONACIÓN (m) VOLUMEN 
(hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/seg) 
TIPO ALIVIADERO 

Guadarranque Tierra 235 87,74 1.000 Labio fijo 
 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Pastizal 364,5 18,04 
Urbano 4,8 0,24 

Otros usos naturales 1.650,7 81,72 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 82%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. Otro uso importante presente es el denominado pastizal, con un porcentaje de 
ocupación del 18%, que se localiza principalmente al este  y al oeste de la cuenca. El único núcleo de 
población presente es el denominado Castillo de Castellar, que presenta un porcentaje de ocupación 
próximo al 0,3%. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, es una masa modificada que se 
corresponde con un embalse del siguiente tipo: 
 

TIPOLOGÍA 2 “Monomíctico, silíceo de zonas húmedas, con temperatura media anual mayor 
de 15ºC, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos” 

 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica:
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2 - 9,5 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,36 - 1,9 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,1 - 10,6 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 9,2 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA115 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, 
aniones, físico – químicos, 

orgánicos, legislación potables, 
HPAs, plaguicidas 

Embalse de 
Guadarranque 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA115, que 
muestran una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA115 BUENA 

 
La falta de información referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración del 
potencial ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si bien la ausencia de presiones 
significativas aguas arriba y en la cuenca del embalse y la buena calidad físico-química permiten 
valorarlo como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el embalse de Guadarranque. Los datos 
obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las 
normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el 
buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA115 

16/01/2008 

BUENO 

06/02/2008 
05/03/2008 
23/04/2008 
20/05/2008 
16/06/2008 
14/07/2008 
06/08/2008 
15/09/2008 
01/10/2008 
11/11/2008 
01/12/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0611080 “Alto Guadarranque” ALCANZA EL BUEN ESTADO
0611100 “Los Codos” ALCANZA EL BUEN ESTADO

 
La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del estado químico y el 
potencial ecológico. Según la información disponible de las redes de control actuales y el análisis de 
presiones se puede concluir que la masa alcanza el buen estado. 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Degradación del medio biótico 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Presas y azudes 

 
Al tratarse de un embalse, la masa de agua ha perdido sus características naturales. Sin embargo, dada 
la magnitud de la alteración y a las necesidades de la presa para servir las demandas de abastecimiento 
del Campo de Gibraltar, no es posible establecer ninguna línea de actuación que devuelva la naturalidad 
a la misma. Por lo tanto, la principal medida a adoptar sería el ajuste de las normas de explotación de la 
presa y, de esta forma, cumplir con los objetivos de las masas situadas aguas abajo. 
 
Por otra parte, la masa se encuentra situada en el LIC de Los Alcornocales, en el que uno de los valores 
a conservar es la lamprea, actuando la presa como una importante barrera, pero dada la magnitud del 
obstáculo no es posible conectar las poblaciones de esta especie a ambos lados del embalse, por lo que 
no se plantean actuaciones de permeabilización. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas de ningún tipo que afecten al embalse, en este 
caso no es necesario proponer líneas de actuación.  
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los embalses de Charco Redondo y Guadarranque” 
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Masa de agua: 0611100 Los Codos 
Cauce principal: Guadarranque Longitud: 7,4 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.331 ha 
Tipo asignado: Ríos de serranías béticas húmedas Nº Tipología: 9 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 275.748 
Y: 4.021.749 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 274.049 
Y: 4.019.049 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 276.300 
Y: 4.020.499 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Los Alcornocales 
Código ES0000049 
Provincia Málaga y Cádiz 
Situación Extremo occidental de la Cordillera Bética 
Superficie Total 168.012 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Petromyzon marinus 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles 
Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 

Invertebrados 
Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Plantas 
Culcita macrocarpa 
Trichomanes speciosum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Neophron percnopterus 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Circus pygargus 
Milvus migrans 
Pernis apivorus 
Pandion haliaetus 
Egretta garzetta 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Aquila heliaca adalberti 
Gyps fulvus 
Bubo bubo 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 

 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  
- Prados mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
La masa de agua completa es la reserva natural fluvial Los Codos. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0611100 140,93 0,20 6,29 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadarranque. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 0 0 100 100 
Cuenca río Guadarranque 5,69 --- 0,40 --- 93,91 --- 
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Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la única actividad generadora de 
nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, pero ésta es no significativa ya que no sobrepasa 
ninguno de los límites establecidos. Se puede observar la distribución del uso del suelo en la figura del 
apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los valores totales y 
relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de subcuencas situadas 
aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
 
 

3.3. Extracciones de agua 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca no se han registrado volúmenes concedidos a las actividades de 
abastecimiento ni a las de regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Pastizal 688,1 15,89 

Otros usos naturales 3.642,9 84,11 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 84%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. Otro uso importante presente es el pastizal, con una ocupación próxima al 
16%, que se reparte por toda la cuenca, pero concentrado principalmente en el tramo medio de la masa 
de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 20 “Ríos de serranías béticas húmedas” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

INDICADOR ELEMENTO CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Macroinvertebrados IBMWP 115 105,8 64,5 38,1 15,9 

Diatomeas IPS 16 14,7 11,1 7,4 3,7 
 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio, pero ante la ausencia de presiones significativas, se considera que debe de ser muy 
bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas, se considera que debe de ser bueno. 
 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influenciada por el impacto generado 
por otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
Dada la ausencia de presiones significativas, se considera que la masa de agua alcanza el buen estado. 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MUY BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
Además, se propone esta masa como ejemplo para establecer las condiciones de referencia para la 
tipología 20 de carácter temporal y se incluye en la figura de protección de Reserva Natural Fluvial. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
La masa de agua se encuentra prácticamente en estado natural ya que no presenta presiones ni 
alteraciones relevantes. Se trata de una zona ganadera es por ello que existen numerosos 
represamientos por todo el tramo que son utilizados en el periodo de estiaje como reserva de agua para 
la ganadería de la zona. De todas formas, no se va a considerar un problema significativo. 
 
A partir del análisis fotográfico aéreo se ha podido constatar que el estado del bosque de ribera no 
muestra problemas significativos y se mantiene bastante bien conservado. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas de ningún tipo, en este caso no es necesario 
proponer líneas de actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en la conservación del medio y en la prevención de impactos o 
actuaciones a nivel local que puedan afectar a la naturalidad del entorno. 
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Masa de agua: 0611110Z Medio y Bajo Guadarranque 
Cauce principal: Guadarranque Longitud: 16,9 km 
Naturaleza: Masa de agua muy modificada Sup. cuenca vertiente: 7.113 ha 
Tipo asignado: Ríos de serranías béticas húmedas Nº Tipología: 20 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 279.100 
Y: 4.020.999 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 282.158 
Y: 4.009.227 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Los Alcornocales 
Código ES0000049 
Provincia Málaga y Cádiz 
Situación Extremo occidental de la Cordillera Bética 
Superficie Total 168.012 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Petromyzon marinus 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles 
Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 

Invertebrados 
Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Plantas Culcita macrocarpa 
Trichomanes speciosum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Neophron percnopterus 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Circus pygargus 
Milvus migrans 
Pernis apivorus 
Pandion haliaetus 
Egretta garzetta 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Aquila heliaca adalberti 
Gyps fulvus 
Bubo bubo 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 

 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  
- Prados mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen dos captaciones para abastecimiento de este tipo, se tratan de las tomas 
de los embalses de Guadarranque, que se sitúa aguas abajo del mismo, y DI-1. en el tramo bajo de la 
cuenca. La localización exacta de estas captaciones se pueden observar en la figura del apartado 3.3.1 
Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71101301 Guadarranque Aguas superficiales Embalse Principal Castellar de la Frontera 
A71103301 DI-1 Aguas superficiales Embalse Principal San Roque 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales No 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones  No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas  No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo  No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Se han localizado dos vertidos urbanos procedentes de EDAR, una de ellas en el tramo alto y otra en el 
tramo medio, ambas en las proximidades del cauce principal del río. 
 
La EDAR Castillo se localiza en el extremo norte de la cuenca, al noreste de la localidad de Castillo de 
Castellar y en las proximidades de cauce principal del río. El vertido de esta EDAR recoge las aguas 
procedentes de la localidad de Castillo de Castellar. Según la información recogida en la base de datos, 
el funcionamiento de esta EDAR posee un pretratamiento basado en desbaste y un tratamiento 
secundario de oxidación total mediante aireación prolongada. Además sirve a una población de 200 
habitantes con un consumo medio de 3.000 m3/mes. 
 
La EDAR Nuevo Castellar, localizada al suroeste de la localidad de  Castellar de la Frontera, recoge los 
vertidos procedentes de dicha localidad, y el vertido final se realiza al Arroyo Frailes por esas 
inmediaciones. Según la información recogida en la base de datos, esta EDAR posee un tratamiento de 
oxidación total. Según algunas fuentes su funcionamiento se considera deficiente. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Castillo Castellar de la Frontera (Cádiz) 200 En servicio 
EDAR Nuevo Castellar Castellar de la Frontera (Cádiz) 4.500 En funcionamiento, estado deficiente. Nueva en ejecución 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industria general 
 

 Otros vertidos industriales 
Se han localizado 2 vertidos procedentes de la actividad industrial, ubicados en el tramo bajo de la 
cuenca, al oeste de la localidad de Estación Férrea, y en las proximidades del cauce principal del río. 
 

TITULAR HAB-EQ VOLUMEN MAX (m3) OBSERVACIONES 
Construcciones Especiales y Dragados S.A. 
(DRACE – Industriales) --- 1.720 Vertido de aguas residuales industriales 

al río Guadarranque 

Construcciones Especiales y Dragados --- --- Vertido de aguas residuales a dos fosas 
sépticas 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 24 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca drenante, pero 
principalmente la mayoría de ellas se localizan en el tramo medio, en las proximidades de la localidad de 
Castellar de la Frontera y en las proximidades del tramo medio del cauce principal del río. De las 24 
explotaciones localizadas solo 2 de ellas superan los criterios establecidos, es decir, el número de hab-eq 
de cada una de estas dos explotaciones supera el valor de 500. Las restantes 22 instalaciones se 
dedican principalmente a la explotación intensiva de ganado caprino y porcino, y el número total de hab-
eq que suman estas 22 explotaciones es de 735 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en toda la cuenca debido a la presencia de las 24 explotaciones 
ganaderas es de 2.179 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 3.627 828 628 Ubicado en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal. 

Bovino 2.696 616 107 Ubicado en el extremo sur de la cuenca, en las proximidades del 
cauce principal. 

 
3.1.4. Actividad minera 

 
Se han localizado 10 explotaciones mineras en la cuenca, estando principalmente ubicadas en las 
proximidades de las localidades de Castellar de la Frontera y Almoraima, en las proximidades del cauce 
principal del río. Según la información recogida en la base de datos, la explotación denominada “Cerro 
de Galvez” está dentro de la finca la Almoraima y la explotación “Nuevo El Chapatal” ha tenido un 
cambio de titularidad y reactivación con nuevo registro en minas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE 
LODOS 

IMPACTO A LA 
MASA DE AGUA 

Castellar I Inactiva Cantera No No 
Castellar II Restaurada Cantera No No 
Cortijo Grande – Cañada de la Bomba Activa Cantera No No 
Almoraima estación Restaurada Cantera No No 
Dehesa del Chapatal Inactiva Cantera No No 
Cerro de Galvez Restaurada Cantera No No 
Cañada Honda Inactiva Cantera No No 
La Almoraima Restaurada Gravera No No 
Nuevo El Chapatal Activa Gravera Sí No 
Cerro del Águila Activa Cantera Sí No 
 
Presencia de balsas de lodos: 
Como se muestra en la tabla anterior, las dos explotaciones de las que se dispone de información sobre 
el número de balsas que poseen son “Nuevo El Chapatal” y “Cerro del Águila”, cuyas características se 
recogen a continuación, respectivamente: 
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Nº BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 
1 1.734 5.202 Finos Sílice Tubería 
1 80 160 Finos Sílice Tubería 

 
3.1.5. Vertederos 

 
3.1.5.1. Vertederos legales 

Se ha localizado un vertedero de tipo legal en el tramo medio de la cuenca, al noreste de la localidad de 
Castellar de la Frontera y alejado del cauce principal del río. Este vertedero no supera los criterios 
establecidos previamente, es decir, no está clasificado en la Directiva IPPC. 
 

MUNICIPIO ENTIDAD 
EXPLOTADORA ESTADO SUPERFICIE 

(m2) 
VOLUMEN 
(m3/año) TIPO RESIDUO SIGNIF 

Castellar de la Frontera Ayuntamiento San 
Roque Activo 1.284 Residuos inertes No No 

 

 
3.2. Fuentes difusas 

 
3.2.1. Excedente de nitrógeno 

 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año (usos)]/[KgN/ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0611110Z 145,77 0,04 2,95 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
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ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadarranque. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  9,60 26,26 0,57 1,51 89,83 72,24 
Cuenca río Guadarranque 5,69 --- 0,40 --- 93,91 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. Si se tienen en cuenta las 
aguas procedentes de la subcuenca situada aguas arriba se observa como la generación de nitrógeno 
procede principalmente de la ganadería extensiva, principal contaminante de origen difuso de la cuenca. 
La distribución de los diversos usos del suelo se encuentran en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
Se observa como los valores se acercan a los obtenidos en toda la cuenca del río Guadarranque. 
 
 

3.2.2. Gasolineras 
 
Se ha localizado una única gasolinera al sur del núcleo de población de Estación Férrea, destacando que 
estas instalaciones superan el criterio establecido, es decir, las instalaciones están a una distancia 
inferior a 500 m del cauce del río. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
CEPSA ELF 500 Sí Sí 220 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 2 captaciones, una toma de embalse en el tramo alto de la cuenca, destinada al 
abastecimiento de las distintas localidades ubicadas en la cuenca, y otra toma de embalse en el tramo 
bajo de la cuenca. Una tabla con el detalle de esta captación puede encontrarse en el apartado Zonas de 
captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 131.400 m3/año para el abastecimiento y 
14.000 m3/año para el regadío. 
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3.4. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 

 

3.4.1. Embalses 
 
En la cuenca localizada aguas arriba de la masa de agua en estudio se localiza el embalse de 
Guadarranque, por lo que el índice de regulación afectará al flujo de agua que circula en el río en 
estudio. Además, en el extremo sureste de la cuenca en estudio se localiza el embalse “Depósito Presilla 
de Elevación (DI - 1)”, que modifica la regulación del tramo bajo del río Guadarranque. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE VOLUMEN (hm3) DESTINO INDICE REGULAC
Depósito Presilla de 

Elevación (DI-1) Estado --- --- 0,22 --- 121,9 
 

 
3.5. Alteraciones morfológicas 

 
3.5.1. Azudes y presas 

 
Se ha registrado una presa asociada al embalse “Depósito Presilla de Elevación (DI-1)”, localizada, como 
ya se ha comentado, al sureste de la cuenca de estudio. 
 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/seg) 

TIPO 
ALIVIADERO 

Depósito Presilla de 
elevación (DI-1) --- Materiales 

sueltos 180 0,22 30 Lateral, labio fijo 
rectp 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Datura stramonium L. Se localiza en el tramo bajo de la cuenca 
Ricinus communis L. Se localiza en el tramo bajo de la cuenca 
Solanum bonariense L. Se localiza en el tramo bajo de la cuenca 

 

 
3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 197,9 2,78 
Regadío 568,6 7,99 
Pastizal 1.906,2 26,80 
Urbano 155,4 2,18 

Vías de comunicación 1,7 0,02 
Industria 35,5 0,50 

Otros usos naturales 4.247,7 59,73 
 

Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 60%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente en el tramo medio y alto de la cuenca. Otro uso 
importante en porcentaje de ocupación es el pastizal, próximo al 27 %, que se localiza principalmente en 
el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce principal del río en tramo bajo. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia del embalse de 
Guadarranque. Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a la masa considerándola 
natural y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le corresponden a esta tipología, 
valorar el potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 20 “Ríos de serranías béticas húmedas” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Macroinvertebrados IBMWP 115 105,8 64,5 38,1 15,9 

Diatomeas IPS 16 14,7 11,1 7,4 3,7 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 38,1 

Diatomeas IPS 7,4 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA074 Batería básica Molinos de Fuego 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

 
• Potencial Ecológico 

 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA074. Esta 
estación se localiza en el tramo bajo de la masa, aguas abajo de las presiones identificadas. 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA074 PEOR QUE BUENA 

 
Los resultados obtenidos en la estación de control muestran una calidad físico-química moderada, 
recogiéndose en la siguiente tabla aquellos parámetros que están limitando el alcanzar el buen estado: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD FQ 
DBO5 (mg/L) 

MA074 7 
 
La falta de información actualizada referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración 
del potencial ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si bien los resultados obtenidos para 
la calidad físico-química permiten clasificarlo como moderado. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo del río Guadarranque, 
pero los parámetros controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la 
lista de sustancias del Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de 
sustancias peligrosas no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien el análisis de 
presiones realizado lleva a considerar que el estado químico debe de ser bueno. 
 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0611090 “Embalse de Guadarranque” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Indefinición del régimen de caudales ecológicos en 
la red fluvial 
Regulación en embalses y trasvases internos 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 

Afecciones a hábitats y especies de interés 

Degradación del medio biótico 
Indefinición de objetivos medioambientales 
específicos en zonas protegidas 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Déficit o inadecuación de infraestructuras de 
defensa 

 
La ausencia de vertidos con fines ambientales desde el embalse de Guadarranque está creando 
problemas de insuficiencia de caudales fluyentes que acentúa la problemática de calidad de la masa de 
agua debida a los vertidos urbanos de Castellar de la Frontera. 
 
Las alteraciones morfológicas están relacionadas en la parte media y alta de la masa con las actividades 
agrarias, y en el tramo inferior con la presión ejercida por el núcleo de la Estación de San Roque. Dichas 
alteraciones morfológicas, que son consecuencia de la invasión del DPH, favorecen los desbordamientos, 
con el consiguiente riesgo de daños, en especial en la zona urbana. 
 
Se han considerado además las afecciones a hábitats debido a la presencia de la lamprea, uno de los 
elementos a conservar del LIC Sierra de los Alcornocales. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 
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2.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la 
Directiva. 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas. 

4.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales. 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos. 

5.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Plan de Mejora de Defensas en tramos urbanos. 

 
De estas líneas de actuación, se consideran como prioritarias por su contribución a alcanzar el buen 
estado de la masa la corrección de la contaminación de origen urbano junto con el respeto de los 
caudales mínimos ambientales en el cauce, así como incrementar la seguridad frente a avenidas de la 
zona urbana. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Ampliación EDAR San Roque y colectores Palmones y otros núcleos del Campo del núcleo de 

Gibraltar” 
• “Encauzamiento del río Guadarranque a su paso por la estación de San Roque” 
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Masa de agua: 0611120 La Madre Vieja 
Cauce principal: Guadarranque Longitud: 8,4 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.685 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 284.999 
Y: 4.014.950 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 283.199 
Y: 4.008.297 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
Una zona del extremo noreste de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la 
contaminación por nitratos de origen agrario. Esta superficie abarca el extremo superior derecho de la  
zona de estudio y se extiende a otras subcuencas colindantes.  
Concretamente corresponde con la zona número 21: Guadiaro-Genal-Hozgarganta. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC Sí 
- Vertidos IPPC-EPER Sí 
- Otros vertidos industriales  

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas  
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo  
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Se han localizado dos instalaciones de depuración en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades del 
cauce principal del río en su tramo bajo. 
 
La EDAR San Roque, ubicada al suroeste de esta localidad y en las proximidades del cauce principal del 
río, recoge los vertidos procedentes del núcleo de San Roque, la Estación de San Roque y Tarraguillas. 
El vertido final de esta EDAR se realiza al Arroyo Madre Vieja por esas inmediaciones. Según la 
información recogida en la base de datos, aunque está pendiente de finalizar colectores, es pequeña 
para el caudal que recibe.  
 
La EDAR del polígono Guadarranque, ubicada en el tramo bajo de la cuenca y en las proximidades del 
cauce principal del río en su tramo bajo, recoge los vertidos procedentes del polígono industrial de 
Guadarranque, y realiza el vertido final al Arroyo Madre Vieja por esas inmediaciones.  
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB EQUIV ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR polígono Guadarranque San Roque (Cádiz) 3.000 En funcionamiento, nueva en estudio 

EDAR San Roque San Roque (Cádiz) 75.000 En funcionamiento, sin capacidad 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industria general 
 

 Industria IPPC 
Se han localizado 7 instalaciones industriales clasificadas según la Directiva IPPC, concentradas todas 
ellas en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce principal del río y entre las 
poblaciones de San Roque y Taraguilla.  
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Cerámica La Esperanza, 
S.A. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular tejas, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico 
o porcelanas, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por 
día, y/o una capacidad de horneado de más de 4 m3 y de más de 300 
kg/m3 de densidad de carga por horno. 

Eastman Chemical 
Iberia, S.A. 4.1 h 

Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos 
de base, en particular materias plásticas de base (polímeros, fibras 
sintéticas, fibras a base de celulosa) 

Central térmica Ciclo 
combinado San Roque 
Grupo 2 

1.1 a 
Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión 
superior a 50 MW. Instalaciones de producción de energía eléctrica en 
régimen ordinario. 

San Roque Grupo 1 1.1 a 
Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión 
superior a 50 MW. Instalaciones de producción de energía eléctrica en 
régimen ordinario. 

Cogeneración de 
Interquisa (GETESA) 1.1 b 

Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión 
superior a 50 MW. Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, 
generadores. 

Cogeneración Refinería 
Gibraltar (GEGSA) 1.1 b 

Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión 
superior a 50 MW. Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, 
generadores. 

Intercontinental 
química, S.A. 
(INTERQUISA) 

4.1 b 

Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos 
de base, en particular hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, 
aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos, 
resinas, epóxidos. 

 
 Vertidos IPPC-EPER 

Se ha localizado un vertido en las proximidades del tramo bajo del cauce principal del río, al sureste de 
la localidad de Taraguilla. Se trata de un vertido que está clasificado en la Directiva IPPC, concretamente 
en el apartado de productos químicos, grupo 4, categoría 4.1.b “Instalaciones químicas para la 
fabricación a escala industrial de productos químicos orgánicos de base”. 
 

NOMBRE VERTIDO HABITANTES 
EQUIVALENTES VOLUMEN MÁX (m3) OBSERVACIONES 

Vertidos de aguas residuales 
procedentes de industria química  400.000 

Sistema de depuración basado en fangos 
activos con clarificadores, digestión con 

fangos y eras de secado. 
 

 Otros vertidos industriales 
Además se ha localizado 1 vertido procedente de la actividad industrial, ubicados en la zona sur de la 
cuenca y en las proximidades del cauce principal del Arroyo Madre Vieja. Se trata de un vertido 
denominado “Vert. Ind. Interquisa”. 
 

TITULAR HAB EQUIV VOLUMEN MAX (m3) OBSERVACIONES 

Intercontinental Química, S.A. 2.700 550.000 
Fangos activos con 

clarificadores, digestión de 
fangos y eras de secado. 
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3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 11 instalaciones ganaderas cuyo número de habitantes equivalentes no superan el 
valor umbral determinado de 500 hab eq. Estas instalaciones ganaderas se reparten por el tramo medio 
y bajo de la cuenca, principalmente en las proximidades del tramo alto y medio del cauce del río.  
Estas instalaciones se dedican a la explotación intensiva de ganado caprino y porcino principalmente y 
en cuanto al valor acumulado de hab eq en la cuenca debido a la presencia de estas explotaciones es de 
139 aproximadamente. 
 

3.1.4. Actividad minera: 
 
Se han localizado 13 explotaciones mineras en la cuenca, localizadas principalmente en el tramo medio y 
bajo de la misma y en las proximidades del cauce principal del río. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación denominada “La Pólvora” ha 
presentado un plan de restauración el cual se encuentra pendiente de aprobación y la explotación 
“Padre Rey” presenta escasa actividad. 
Además, ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos, es decir, no generan un 
impacto sobre la masa de agua. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA 
DE AGUA 

La Peña y Brandes Restaurada Cantera No No 
El Almendralejo Activa Cantera No No 

La Doctora – Cantera Gibraltar Activa Cantera No No 
La Caracolera – La Alcaidesa Activa Cantera No No 

Borondo 2 Restaurada Cantera No No 
Barate Inactiva Cantera No No 

Huerta del Valenciano Inactiva Cantera No No 
Casilla del Almendral Inactiva Cantera No No 

La Pólvora Activa Cantera No No 
Cortijo Villanueva Inactiva Cantera No No 

Padre Rey Activa Cantera No No 
Loma de la Cierva Inactiva Cantera No No 

La Doctora II Activa Cantera No No 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos legales 
El único vertedero localizado ha sido uno de carácter legal que no supera los criterios establecidos, es 
decir, no está clasificado en la Directiva IPPC. Este vertedero se localiza en el extremo este de la cuenca, 
alejado del cauce principal del río. 
 

MUNICIP ENTIDAD 
EXPLOTADORA ESTADO SUPERFICIE VOLUMEN TIPO 

RESIDUO SIGNIF 

San Roque Canteras de 
Gibraltar, S.L. Inactivo   No peligrosos No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba.  
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos) KgN/ha*año 
(usos)/KgN/ha*año (cuenca) 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

0611120 537,21 0,26 2,26 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de Contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadarranque. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  2,51 2,51 1,04 1,04 96,45 96,45 
Cuenca río Guadarranque 5,69  0,40  93,91  
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al 
tratarse de una masa de agua de cabecera los valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido 
a que no existen aguas procedentes de subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los 
resultados. 
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3.2.2. Gasolineras: 
 
Se han localizado dos gasolineras en la cuenca, la primera al este de la misma, alejada de la masa de 
agua y de núcleos de población y la segunda en el tramo bajo, al noreste de la población de Taraguilla y 
próxima al cauce del río. Destacar que esta segunda gasolinera supera los criterios establecidos, es 
decir, la distancia de estas instalaciones al cauce principal del río es inferior a 500 m. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m)
REPSOL 500 Sí Sí 470 
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3.3. Extracciones de agua 

 
3.3.1. Captaciones: 

 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 131.400 m3/año para el abastecimiento y 
201.517 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses: 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa a la 
naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas: 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Datura stramonium L. Se localiza en el tramo bajo. 
Ricinus communis L. Se localiza en el tramo bajo. 
Solanum bonariense L. Se localiza en el tramo bajo. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 88 1,89 
Regadío 137 2,92 
Pastizal 1852 39,53 
Urbano 196 4,17 

Golf 0,20 0,004 
Vías de comunicación 46 0,98 

Industria 145 3,10 
Otros usos naturales 2221 47,41 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 47%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente en el extremo norte y este de la cuenca, alejados del 
cauce principal del río. Otro uso importante es el pastizal, con una ocupación del 40%, se reparte por el 
tramo medio - bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce principal del río en su tramo medio y 
bajo. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

IBMWP Macroinvertebrados 112 103 62,8 37,1 15,5 
IPS Diatomeas 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

 
A continuación se ha representado de forma resumida la información referente a la red control actual de 
la masa de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
Nota: el punto MA838 se corresponde con la campaña de otoño de 2008 de la estación MA075 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA075 

Macroinvertebrados, 
QBR, IHF, batería básica, 

metales, sustancias 
peligrosas 

Arroyo Madre vieja antes 
conf. Río Guadarranque 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO  

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes a los meses de mayo y 
noviembre de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD 
BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA075 

12 mayo 2008 DEFICIENTE MALA 
10 noviembre 2008 MALA --- 
13 de mayo de 2009 DEFICIENTE --- 

PROMEDIO MALA MALA 
 
A continuación se recogen los valores de aquellos parámetros cuya valoración ha sido inferior a buena y 
ha reducido la valoración global del estado ecológico: 
 

FECHA 
CALIDAD 

BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IBMWP QBR IHF 
12 mayo 2008 19 10 35 

10 noviembre 2008 5 --- --- 
13 de mayo de 2009 17 --- --- 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación 
MA075.  
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA075 PEOR QUE BUENA 

 
Los resultados obtenidos en la estación de control muestran una calidad físico-química moderada o peor, 
recogiéndose en la siguiente tabla aquellos parámetros que están limitando el alcanzar el buen estado: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

O2 (mg/l) DBO5 (mg/l) AMONIO (mg/l) P TOTAL (mg/l) 
MA075 2,1 36,7 6,4 1,8 

 
La mala calidad biológica que se da en la masa de agua lleva a clasificar el estado ecológico como malo: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA075 MALA PEOR QUE BUENA MALA MALO 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo bajo del arroyo de la Madre Vieja y 
aguas abajo de las presiones identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red 
durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 
2008/105/CE y, por lo tanto, se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA075 
20/05/2008 

BUEN ESTADO 06/08/2008 
04/11/2008 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
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La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 

 
A pesar de la fuerte presión industrial existente en la cuenca baja, el carácter IPPC de la industria está 
suficientemente controlada como para suponer que no generan un problema de contaminación en el 
cauce en estudio, por lo tanto se va a considerar que no generan un problema significativo. Sin 
embargo, sí resultan significativos los vertidos urbanos de San Roque. 
 
El azud que se localiza en la zona baja del cauce no se ha considerado que genere una presión 
significativa pero va a servir como barrera para impedir el paso del agua de mar cuando sube la marea y 
de esta manera evitar que se mezcle aguas arriba con el agua dulce. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la 
Directiva 

• Ampliación, mejora y rehabilitación de los sistemas de colectores y emisarios, con incorporación progresiva de 
redes separativas 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Ampliación EDAR San Roque y colectores Palmones y otros núcleos del Campo de Gibraltar” 
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PROBLEMÁTICA GLOBAL DEL SUBSISTEMA I-1 
 
A continuación se muestran los principales problemas generales que afectan a las subcuencas que 
pertenecen al Subsistema I-1: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación y 
conducción 
Existencia de aprovechamientos irregulares 

 
Las crecientes demandas, al incorporarse el esquema de suministro a algunas de las poblaciones que 
pertenecen a la zona del Bajo Guadiaro, obligan a aumentar la capacidad de actuación prevista para 
solucionar los problemas de satisfacción de las demandas. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que contribuirán a su solución: 
 

Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programa de detección de fugas e incontrolados, y elaboración de planes de mejora y mantenimiento de las 
redes urbanas 

• Revisión y actualización de las principales infraestructuras previstas para incremento de regulación 

• Elaboración y ejecución de un programa de actuaciones para la mejora del abastecimiento a la industria 
singular 

• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 

• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 
agrícolas, campos de golf y usos industriales 
El potencial de reutilización, en particular para usos industriales y para campos de golf, a partir de la EDAR de 
La Línea de la Concepción, de la EDAR en construcción de Algeciras y de la nueva proyectada para el municipio 
de San Roque, permitirá reducir la presión sobre los recursos naturales y los regulados en los embalses, 
reduciendo la vulnerabilidad, sobretodo, en los periodos de sequía 

• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
Esta actuación se corresponde básicamente con el recrecimiento de la presa de Guadarranque y con la 
instalación del tubo de conexión con el embalse de Charco Redondo 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “Recrecimiento de la presa de Guadarranque” 
• “Interconexión Charco Redondo-Guadarranque” 
• “Conexión Hozgarganta-Guadarranque” 
• “Explotación conjunta en el campo de Gibraltar” 
• “Adecuación de las conducciones generales de suministro al Campo de Gibraltar” 
• “Nuevos depósitos reguladores en la explotación del Campo de Gibraltar” 
• “Impulsión, depósito y conducción de agua bruta para riego urbano de la zona norte de 

San Roque” 
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• “Reutilización de las aguas tratadas de la EDAR de La Línea de la Concepción” 
• “Reutilización en el Campo de Gibraltar y Bajo Guadiaro. Otras actuaciones” 
• “Mejora y modernización de regadíos en Guadiaro, Guadarranque y Costa del Sol 

Occidental” 
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Masa de agua: 0612010A Alto Guadalevín 
Cauce principal: Guadiaro Longitud: 13,7 Km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 5.921 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 308.640 
Y: 4.067.776 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 314.558 
Y: 4.060.035 

 
 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Río Guadalevín 
Código ES6170034 
Provincia Málaga 
Superficie Total 15.19 ha 
Tipo Protección LIC 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 
 

Sierra de las Nieves 
Código ES617006 
Provincia Málaga 
Superficie Total 20.150 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Austropotamobius pallipes 
Plantas Galium viridiflorum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Anthus campestris 
Lullula arborea 
Galerida theklae 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
La reserva natural fluvial va desde el comienzo de la masa de agua hasta el Molino del Cojo, con una 
longitud de 9,4 km supone aproximadamente un 69% del total de la masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una sola captación para abastecimiento de este tipo, se trata de un 
manantial que se sitúa en el tramo alto de la cuenca. La localización exacta de esta captación se puede 
observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72907701 Fuenfría Aguas superficiales Manantial Principal Parauta 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se ha localizado una única explotación ganadera en la cuenca en estudio. Esta instalación, dedicada a la 
explotación intensiva de ganado bovino, presenta un valor de hab-eq que supera el valor umbral 
establecido de 500. Esta instalación ganadera se localiza en el tramo medio - bajo de la cuenca, en las 
proximidades del cauce principal del río Guadalevín. El valor acumulado de hab-eq procedente de la 
explotación de instalaciones ganaderas en la cuenca de estudio es de 525. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Bovino 2.298 525 45 Situado en el tramo alto de la subcuenca, en las proximidades del río 
Guadalevín 

 
3.1.2. Actividad minera 

 
Se han localizado seis explotaciones mineras localizadas todas ellas en el extremo sur de la cuenca y 
alejadas del cauce principal del río. De todas estas explotaciones solamente una, denominada “Villalta y 
ampliación a Villalta” está en estado activo y ninguna de ellas genera un posible impacto sobre la masa 
de agua, ni en las aguas superficiales ni en las subterráneas. Según la información recogida en la base 
de datos, la explotación “Gamarro” ha sido abandonada sin restaurar y sólo queda la planta de 
tratamiento en ruinas. 
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EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Las Navas Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290442) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290443) Inactivo Cantera No No 
Villalta y Ampliación a Villalta Activo Cantera No No 
Desconocido (290445) Inactivo Cantera No No 
Gamarro Inactivo Cantera No No 

 

 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0612010A 12.215,07 3,87 1,88 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO 
Porcentaje elevado de usos del suelo potencialmente contaminantes (ver apartado usos del 
suelo) en la subcuenca, aunque no suponen un riesgo real al no dar valores elevados de Kg de 
nitrógeno por hectárea de suelo, siendo éste ocupado por pastizal y cultivos de secano. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadiaro. 
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CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 31 31 69 69 
Cuenca Guadiaro 7,1 --- 10,2 --- 82,8 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la cuenca de estudio carece de nitrógeno procedente 
de las zonas destinadas al regadío repartiéndose el contenido total entre el secano y la ganadería. El 
nitrógeno generado por los usos de secano es bastante superior al generado en el total de la cuenca del 
Guadiaro. 
Por otro lado, la ganadería es la responsable de la generación de la mayor cantidad de nitrógeno en la 
masa de estudio, pero si se compara con los valores registrados en la cuenca del Guadiaro se puede 
apreciar que en el total de la cuenca se genera una mayor producción de nitrógeno procedente de este 
uso. 
Se puede observar la distribución de diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo.
 
 

3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
3.3.1. Captaciones 

 
Se ha localizado una captación en el extremo sur de la cuenca destinada al abastecimiento de las 
distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Esta captación se localiza alejada del cauce 
principal del río. Una tabla con el detalle de esta captación puede encontrarse en el apartado Zonas de 
captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
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Según la información recogida en el “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 28.689 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no se ha concedido ningún 
volumen. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.6.1. Zonas recreativas 

 
3.6.1.1. Cotos de pesca 

Al final de la masa de agua existe un coto de pesca debido a la existencia de un refugio de pesca que va 
desde su nacimiento hasta la carretera de San Pedro de Alcántara. 
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3.7. Usos del suelo 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se recoge la información relacionada con los principales usos del suelo presentes en 
la cuenca en estudio, expresados en porcentaje de ocupación: 
 

TIPO DE USO HECTAREAS % 
Secano 508,1 8,58 
Pastizal 2.647,3 44,71 
Urbano 1,3 0,02 

Otros usos naturales 2.764,3 46,69 
 
Como se puede observar en la tabla los principales usos del suelo presente en la zona de estudio, con un 
porcentaje de ocupación del 91%, son los clasificados como otros usos naturales y pastizal. Otros usos 
naturales, con un porcentaje próximo al 47% se localiza en el tramo alto de la cuenca, en el nacimiento 
de la masa de agua, y en menor proporción en el extremo noreste de la cuenca. El uso de pastizal, con 
una presencia próxima al 45%, está principalmente en el tramo medio de la masa de agua. Otro uso 
destacado, con una extensión próxima al 9%, es el secano que se localiza en el extremo noroeste de la 
cuenca y en las proximidades del cauce principal del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 

Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 

Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 

Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 

Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 

Estado de acidificación pH 8,1 7,3 - 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

GD25 Biológico, batería básica Guadalevín 2003 ECOLÓGICO Guadalmed 
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• Estado Ecológico 
 
No se dispone de información procedente de la red de control actual, pero sí de datos procedentes del 
Proyecto Guadalmed1 de los meses de junio, julio y noviembre de 2003. 
 
La estación de control en la que se ha realizado el estudio, Guadiaro-25, está ubicada aguas arriba de 
las presiones identificadas. Los resultados de las tres campañas realizadas se muestran en la siguiente 
tabla. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD F-Q CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
GD25 Junio 2003 MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENO 
GD25 Julio 2003 MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENO 
GD25 Noviembre 2003 MUY BUENA BUENA MUY BUENA BUENO 

 
En base a estos datos y a la ausencia de presiones importantes en la actualidad, se considera que el 
estado ecológico de la masa de agua debe de ser muy bueno. 
 
 

 
• Estado Químico 

 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa. Debido a estas 
circunstancias no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra en la actualidad, si bien la 
ausencia de presiones significativas lleva a considerar que el estado químico debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
En la masa no se dispone de ninguna estación de control actual, y la única información disponible 
corresponde al Proyecto Guadalmed, realizado en el año 2003. Ante la ausencia de presiones 
importantes, se considera que la masa de agua alcanza el buen estado. 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MUY BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
Esta masa de agua no presenta riesgo de incumplimiento de los objetivos medioambientales. La única 
presión identificada está asociada a una instalación intensiva que se dedica a la cría de bovino. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas, en este caso no es necesario proponer líneas de 
actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en el mantenimiento del estado actual y en la prevención de 
impactos o actuaciones a nivel local que puedan afectar en la naturalidad del entorno. 
 
 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
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Masa de agua: 0612010B Cabecera Guadiaro 
Cauce principal: Guadiaro Longitud: 52,6 Km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 22.966 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 312.560 
Y: 4.073.556

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 311.220 
Y: 4.068.502

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 301.998 
Y: 4.068.501 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de Grazalema 
Código ES0000031 
Provincia Málaga y Cádiz 
Superficie Total 53.370 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles Mauremys leprosa 
Emys orbicularis 

Ictiofauna 
Cobitis taenia 
Chondrostoma polylepis 

Invertebrados 
Austropotamobius pallipes 
Euphydryas aurinia 
Oxygastra curtisii 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Apus caffer 
Aquila heliaca adalberti 
Alcedo atthis 
Caprimulgus europaeus 
Falco naumanni 
Pandion haliaetus 
Ciconia ciconia 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Anthus campestris 
Lullula arborea 
Galerida theklae 
Gyps fulvus 
Neophron percnopterus 
Milvus migrans 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
Río Guadalevín 

Código ES6170034 
Provincia Málaga 
Superficie Total 15.19 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 
 

 
Sierra de las Nieves 

Código ES6170006 
Provincia Málaga 
Superficie Total 20.150 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Austropotamobius pallipes 
Plantas Galium viridiflorum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Anthus campestris 
Lullula arborea 
Galerida theklae 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 13 captaciones para abastecimiento de este tipo, la mayoría de las 
captaciones se encuentran cercanas al núcleo de Arriate o siguiendo el curso de la masa de agua, aguas 
arriba del núcleo de Ronda. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura 
del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO 
CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 

A72908401 La Ventilla Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Ronda 
A72902002 Ayuntamiento Aguas subterráneas Sondeo Principal Arriate 
A72902004 Cintado Aguas subterráneas Sondeo Principal Arriate 
A72902001 Huerta María Nieves Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Arriate 
A72902006 María Nieves Aguas subterráneas Sondeo Principal Arriate 
A72902007 UR14 Aguas subterráneas Sondeo Principal Arriate 
A72902003 Báscula Aguas subterráneas Sondeo Principal Arriate 
A72902005 Los Caserones Aguas subterráneas Sondeo Principal Arriate 
A72908404 Cañada de Puya 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Ronda 
A72908405 Cañada de Puya 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Ronda 
A72908403 Linarejos Aguas superficiales Manantial Principal Ronda 
A72908406 La Planilla Aguas subterráneas Sondeo Principal Ronda 
A72908407 Los Prados Aguas subterráneas Sondeo Principal Ronda 

 

 

 
 
 



 

Masa de agua: 0612010B Cabecera Guadiaro 5
 

 

3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras No 
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC No 
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos No 

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico No 

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Las dos instalaciones de depuración presentes en la cuenca en estudio corresponden a la EDAR de 
Ronda y a la EDAR del Camping, que recogen los vertidos procedentes del núcleo urbano de Ronda y de 
un camping localizado en la localidad de Parauta, respectivamente. 
Las instalaciones de la EDAR de Ronda se localizan aguas abajo de dicha localidad por lo que el vertido 
final a cauce se genera por esas inmediaciones al cauce principal del río Guadalevín. En el PHCS estaba 
prevista la reutilización de sus efluentes, para lo que sería necesario incorporar un sistema terciario, ya 
que, a fecha de abril de 2008, esta instalación de depuración poseía un sistema de tratamiento 
secundario. Se conoce la existencia de problemas de calidad aguas abajo de la depuradora, lo que indica 
el posible mal funcionamiento de los procesos de la depuración, aunque actualmente no se dispone de 
dicha información concreta. 
Las instalaciones de la EDAR del Camping se localizan en el extremo sur de la cuenca alejadas del cauce 
principal por lo que el vertido se realiza al arroyo de Terejona. Esta EDAR recoge los vertidos 
procedentes del camping ubicado en la localidad de Parauta y posee un nivel secundario de depuración 
basado en un tratamiento de oxidación total que funciona correctamente. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Ronda Ronda (Málaga) 143.750 En servicio 
EDAR del Camping Parauta (Málaga) --- En servicio 

 
 



 

Masa de agua: 0612010B Cabecera Guadiaro 7
 

3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 
La localidad de Arriate, que cuenta con una población aproximada de 3.200 habitantes, tanto residentes 
como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en la zona alta del río 
Guadalcobacín se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce. En cuanto al 
valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 193,2 kg de DBO5 que 
discurrirán aguas abajo por lo que se deberá tener en cuenta en las masas que quedan inmediatamente 
debajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN 
RESIDENTE 2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 

POBLACIÓN 
TOTAL Kg DBO5 2008 

Arriate 3.114 106 3.220 193,2 
 

3.1.1.3. Vertidos asimilables a urbanos 
Se ha localizado un único vertido de estas características en las proximidades de la localidad de Ronda, 
al nordeste de la misma, muy cercano al cauce del río Guadiaro. Este vertido, cuyo origen son las aguas 
residuales de carácter doméstico, es vertido al Arroyo de la Toma, afluente del río Guadiaro. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX 
(m3/año) OBSERVACIONES 

Patronato militar “Virgen 
de la Paz” 

Arroyo de la Toma (Río Guadalevín, Río 
Guadiaro) 2.700 Localizado al noreste del municipio 

de Ronda 
 
 
 

En la siguiente imagen se muestran otras presiones de tipo puntual que se encuentran en la cuenca de 
estudio: 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
La presencia de la industria agroalimentaria dentro de esta subcuenca se centra principalmente en el 
municipio de Ronda, aunque por el tipo de actividad no debería considerarse como una presión 
significativa. 
De todas formas, se deben tener en cuenta los vertidos de salazones a pesar de que todas ellas viertan 
a la red de saneamiento. Únicamente se conoce el destino del vertido, pero no el estado del mismo, por 
lo que el mal funcionamiento de la depuradora que se ha comentado anteriormente puede asociarse a 
este tipo de vertidos que llegarían a desestabilizar totalmente los procesos de la depuración. 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han registrado un total de 18 empresas generadoras de vertidos biodegradables, la primera está 
ubicada en el núcleo de Arriate, y probablemente vierta en un afluente del cauce principal, mientras que 
el resto de las empresas registradas están todas ellas en la población de Ronda. Destacar que no se 
dispone de las coordenadas exactas de estas empresas, de tal forma que se han ubicado todas ellas 
sobre el mismo punto de vertido. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Juan Manuel Vetas Martín Vinos de licor embotellados Arriate --- --- 
Antonio Duran Pérez Queso fresco Ronda Pozo Fosa séptica 
Antonio Hidalgo Calle Tablillas Ronda --- --- 
Blas Escalona Álvarez Tablones, tablillas Ronda --- --- 
Bodega “Las Monjas” Vino de mesa Ronda Pozo Fosa séptica 
Cerealista de Acinipo Sdad. 
Coop. And Girasol, otros cereales Ronda Pozo Recirculación, pozo 

negro 
Coto de la Viña San Jacinto 
S.A. Vinos de licor Ronda Pozo Recirculación, Fosa 

séptica 
Cristóbal González Esquina Tablillas Ronda --- --- 

Encurtidos Almario, S.L. Aceitunas con hueso, otros 
encurtidos y aderezos Ronda Pozo Fosa séptica 

Fernández, Ruiz y Aguilar, S.L. 
Aceite de oliva virgen, aceite 
envasado de oliva, orujo de 
aceituna, aceite envasado. 

Ronda Red de distribución Recirculación, balsa 

Francisco Andrades Ortega Tablillas Ronda --- --- 
Francisco Domínguez Gil Tablones y tablillas Ronda --- --- 
Friedrich Karl Schatz Vinos de licor embotellados Ronda Pozo --- 

Harinera San Rafael, S.A. 
Harina de trigo, salvados y 

moyuelos, otros subproductos de 
molinería 

Ronda --- --- 

Jesús Martín González 
Harina de trigo, salvados y 

moyuelos, otros subproductos de 
molinería. 

Ronda --- --- 

Mafriges, S.A. Carne de porcino Ronda Pozo Fosa séptica 

Rondasal, S.L. 
Tocino, despojos de porcino, 
jamón curado natural y otros 

embutidos. 
Ronda --- --- 

Salvador García Jaén Tablillas Ronda --- --- 
 

 
 Vertidos almazaras 

En el tramo medio, alejados de masas de agua y ubicados en al nordeste de la población de Ronda, se 
han localizado dos vertidos de industrias agroalimentarias que superan el criterio de referencia 
establecido, es decir, la no impermeabilización de las balsas de alpechín. 
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NOMBRE 
VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO (m3) OBSERVACIONES SIGNIFICANCIA

Almazara 
Fernández. Ruiz y 

Aguilar 
Ronda 1.600 

Balsas de alpechín no impermeables. 
Caudal estimado en base a la producción 
(Sistema tradicional de tres fases). 
Sistemas de abastecimiento: pozos. 
Actividad: fabricación de aceite de oliva. 
Diciembre – Marzo 

Sí 

Sociedad 
Cooperativa Almaza Ronda 260 

Balsas de alpechín no impermeables. 
Caudal estimado en base a la producción 
(Sistema ecológico de dos fases).  
Sistemas de abastecimiento: pozos. 
Actividad: fabricación de aceite de oliva. 
Diciembre – Marzo. 

Sí 

 
 Vertidos salazones 

En esta subcuenca se han encontrado 4 empresas. Dos de ellas se encuentran muy cercanas a uno de 
los afluentes del río Guadalcobacín a la altura de la localidad de Arriate. Los otros dos se encuentran 
cerca de la localidad de Ronda. 
En principio aunque se desconoce el estado del vertido generado, todos ellos vierten a la red de 
saneamiento por lo que es posible que afecten en los sistemas depurativos de la EDAR de Ronda. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Fco. García Orozco Salazones de productos 
cárnicos Arriate Red Abastecimiento Red Saneamiento 

Juan Fco. Melgar Duran Jamón curado natural y 
otros embutidos Arriate Red Abastecimiento Red Saneamiento 

Felipe Amiano Mugica Jamón fresco, jamón curado 
natural. Ronda Red Abastecimiento Red Saneamiento 

Matadero Ind Cooperativo Mainco 
S.C.A. Jamón curado natural Ronda Red Abastecimiento Red Saneamiento 
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En la siguiente figura se muestran más presiones de tipo puntual registradas a lo largo de la cuenca en 
estudio: 
 

 
 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
En líneas generales la presión generada por estas actividades se reparte por toda la subcuenca de 
estudio tal y como se puede apreciar en la imagen adjunta. 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 
En el estudio de los vertidos procedentes de las instalaciones ganaderas clasificadas en la Directiva IPPC 
se han localizado tres vertidos, dos de ellos en la cabecera del río Guadalcobacín, en las proximidades de 
las poblaciones de Cañada Verde y Parchite y la otra en la zona sur, en las proximidades del río 
Guadalevín, justo antes de unirse al río Guadalcobacín. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

El Coto 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de 
2000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

El Tomillar 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de 
2000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Granja el Avellano 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de 
2000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

 
3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Respecto a estas actividades se han localizado un total de 102 instalaciones ganaderas, en general 
repartidas por toda la cuenca aunque se aprecia la concentración de un número elevado de instalaciones 
en dos zonas, una de ellas se corresponde con el núcleo de Arriate, en el tramo alto, y la otra es la zona 
baja, en el punto donde desembocan varios arroyos en el cauce principal. 
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De todas las instalaciones registradas, 26 presentan un valor de habitantes equivalentes superior al valor 
umbral establecido de 500. Destacar que las instalaciones de pequeño tamaño registradas se dedican 
principalmente a la explotación de ganado porcino y bovino principalmente, mientras que aquellos que 
son de mayor tamaño, la explotación mayoritaria a la que se dedican es la porcina. 
El número de habitantes equivalentes de todas las instalaciones menores de 500 hab-eq tiene un valor 
acumulado de 6.973 hab-eq aproximadamente y en la cuenca de estudio hay un valor acumulado del 
total de explotaciones que alcanza los 61.323 hab-eq. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Bovino 2.538 579 49 Localizado en el mismo punto que el anterior. 

Porcino 4.706 1.074 332 Ubicado en la cabecera de la subcuenca, alejado de 
afluentes 

Porcino 5.264 1.202 429 Localizado en el tramo alto de la subcuenca, próximo a un 
río. 

Bovino 13.359 3.050 474 
Ubicado en el tramo alto, en las proximidades de un río, y 
cercano a las instalaciones ganaderas comentadas 
anteriormente. 

Porcino 4.242 969 521 Localizado en el tramo alto de la subcuenca, en el 
municipio de Arriate, próximo a un arroyo. 

Avícola 10.959 2.502 14.050 Se encuentra en el municipio de Arriate, en el tramo alto 
de la subcuenca y próximo a un arroyo. 

Avícola 17.456 3.985 22.380 Localizado en las inmediaciones del punto descrito 
anteriormente, en el municipio de Arriate. 

Porcino 3.670 838 394 Explotación ubicada en el municipio de Arriate, en las 
proximidades de un arroyo. 

Porcino 9.115 2.809 643 Muy próximo al punto descrito anteriormente. 

Avícola 7.410 1.692 9.500 Ubicado en la zona sur del municipio de Arriate, en el 
tramo alto de la subcuenca, próximo a un arroyo. 

Avícola 11.053 2.523 14.170 Muy próximo al punto anterior. 

Avícola 3.120 712 4.000 En el municipio de Arriate, en la zona Este del mismo, 
próximo a un arroyo. 

Avícola 6.708 1.532 8.600 Localizado en el norte del municipio de Arriate, en las 
proximidades de un arroyo. 

Bovino 2.588 591 51 Localizado en el tramo medio de la subcuenca, en las 
proximidades de un río. 

Porcino 2.282 521 188 Ubicado en el tramo medio, próximo a un río. 

Bovino 5.169 1.180 105 Ubicado en el mismo tramo que la instalación comentada 
anteriormente. 

Bovino 3.936 899 88 Ubicado en el tramo medio, en el extremo norte, próximo 
a un arroyo. 

Bovino 2.606 595 55 Ubicada en el tramo bajo de la subcuenca, próximo a la 
desembocadura de varios arroyos en el cauce principal. 

Bovino 5.012 1.144 112 Ubicada en el tramo bajo de la subcuenca, próximo a la 
desembocadura de varios arroyos en el cauce principal. 

Porcino 16.018 3.657 1.130 Ubicado en el tramo bajo, próximo al cauce principal. 
Ovino 3.120 713 365 Localizado en la población de Ronda. 

Bovino 3.618 826 71 Ubicado en las proximidades de explotación anterior, en la 
localidad de Ronda. 

Porcino 5.986 1.367 435 Ubicado en la localidad Ronda. 

Porcino 9.114 2.080 643 Ubicado al nordeste de la localidad de Arriate, en las 
proximidades del cauce del río Guadiaro 

Porcino 9.270 2.116 654 Localizado al nordeste de la localidad de Ronda, en las 
proximidades del cauce del río. 

Porcino 21.179 4.835 1.792 Ubicado en la localidad de Ronda. 
 

3.1.3.3. Vertidos de cebaderos 
Existen tres vertidos procedentes de instalaciones ganaderas. Dos de ellas se encuentran en la población 
de Arriate, en la zona alta de la subcuenca, mientras que el tercero se localiza en la localidad de Ronda, 
en la parte baja de la masa de agua en estudio. Sin embargo, cabe destacar que únicamente dos de 
estos vertidos superan el criterio de referencia establecido, es decir, la no impermeabilización de las 
balsas de vertido. 
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NOMBRE 
VERTIDO POBLACIÓN 

VOLUMEN 
VERTIDO 

(m3) 
OBSERVACIONES SIGNIFICANCIA 

Cebadero Pedro 
Amaya Durán Arriate 2.100 

Balsa de vertido no impermeabilizada. Usos agrícolas. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. 
Actividad: Explotación de ganado porcino, todo el año. 

Sí 

Cebadero Hnos. 
González 
Cabrera 

Ronda 2.400 
Balsa de vertido no impermeabilizada. Usos agrícolas. 
Caudal estimado en base al número de cabezas.  
Actividad: Explotación de ganado porcino, todo el año. 

Sí 

Cebadero 
Salvador Melgar 
Rueda 

Arriate 1.100 
Fosa de vertido impermeabilizada. Usos agrícolas.  
Caudal estimado en base al número de cabezas.  
Actividad: Explotación de ganado porcino, todo el año. 

No 

 
 
 

A continuación se muestran otras presiones de tipo puntual: 
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3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado 15 explotaciones mineras repartidas a lo largo de la subcuenca, encontrándose once 
de ellas en estado inactivo. Estas explotaciones se concentran principalmente en tres puntos: al nordeste 
de la cuenca, alejadas de núcleos de población y de las masas de agua en estudio; al sureste de la 
subcuenca, bastante alejados de las masas de agua, y finalmente en la zona sur, aguas abajo de la 
localidad de Ronda. Destacar que ninguna de estas explotaciones genera un posible impacto sobre la 
masa de agua, ni sobre las aguas superficiales ni en las subterráneas. 
 
Según información recogida en la base de datos, la explotación “Mármoles Arunda” no haría falta 
restaurar ya que el impacto es casi inexistente debido a que solo hay unas marcas en las rocas de 
labores incipientes que no continuaron. 
 
En cuanto a la explotación “desconocida 290719” se conoce que se dedica a la explotación clandestina 
de zahorra, previsiblemente usada en la estabilización de los caminos próximos. 
 
Por último, destacar la concesión de “Dolmen” que se encuentra en estado activo pero presenta una 
actividad muy escasa ya que se realizan solamente trabajos artesanales. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocida (290451) Inactivo Cantera No No 
Desconocida (290452) Inactivo Cantera No No 
Mármoles Arunda Inactiva Cantera No No 
Desconocida (290719) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290481) Inactiva Cantera No No 
Cacharrango Inactiva Cantera No No 
Ronda Activa Cantera No No 
Dolmen Activa Cantera No No 
Desconocido (290463) Inactiva Cantera No No 
Arenas de Santander Restaurada Cantera No No 
Desconocido (290568) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290454) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290455) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290456) Inactiva Cantera No No 
Cantera Aguilar Activa Cantera No No 

 
 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos IPPC 
Se ha localizado un vertedero clasificado dentro de la Directiva IPPC que se ubica en el núcleo de Ronda, 
en las proximidades del Río Guadalcobacín a su paso por dicho núcleo de población. Destacar que este 
vertedero supera el criterio de referencia establecido, es decir, la clasificación de la actividad en la 
Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Vertedero de Ronda 5.4 
Vertederos de todo tipo de residuos que recibirán más de 10 toneladas 
por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas 
con exclusión de los vertederos de residuos inertes. 

 
3.1.5.2. Vertederos ilegales 

Se han localizado 4 vertederos ilegales de residuos de construcción y demolición. Tres están localizados 
en el tramo alto, estando dos de ellos en las proximidades de la población de Arriate, y el otro en el 
tramo medio, al norte de la localidad de Ronda. Destacar la presencia de un único vertedero que genera 
un posible impacto sobre la subcuenca debido a que el tipo de residuos que se vierten en el mismo son 
mezclados y la superficie que ocupa es superior a 1 hectárea. 
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Además del vertedero de Ronda, existe otro que se localiza en la margen izquierda de la masa de agua, 
aguas abajo de la depuradora. La problemática de este vertedero se centra en la filtración de los 
lixiviados hacia el cauce, ya que la presencia de drenes resulta inútil en este caso. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) 

TIPO 
RESIDUO SIGNIF 

Residuos de 
construcción y 

demolición 

Cuevas del 
Becerro Público Activo 4.000 20.000 Mezclados No 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Arriate Desconocido Activo 2.300 1.000 Escombros No 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Arriate Desconocido Activo 35.100 15.000 Mezclados Sí 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Ronda Desconocido Activo 9.200 4.000 Mezclados No 

 
3.1.5.3. Vertederos legales 

Se han localizado dos vertederos legales de residuos inertes. Uno de ellos se ubica en el tramo alto, en 
la orientación sur de la cuenca. Está alejado del Río Guadalevín (Cabecero Guadiaro) y en las 
proximidades del arroyo de Linarejos y no genera un posible impacto sobre la cuenca ya que, aunque el 
estado del vertedero es activo, se trata de un vertedero legal de residuos inertes y no IPPC. 
 
Además del vertedero de Parauta, existe otro que se localiza en la margen izquierda de la masa de agua, 
aguas abajo de la depuradora y en el último tramo de la misma. En principio el vertedero se encuentra 
acondicionado ya que presenta unos drenes que derivan el lixiviado generado a una balsa. Sin embargo, 
parece que no funciona correctamente debido a que el terreno sobre el que se encuentra el vertedero es 
arenoso, lo que genera una filtración del lixiviado de forma incontrolada a través de un arroyo lateral 
que, finalmente va a parar al cauce más cercano. 
 

MUNICIP ENTIDAD EXPLOTADORA ESTADO VOLUMEN (m3/año) TIPO RESIDUO SIGNIF 
Parauta (Ronda) Áridos La Ventilla, S.A. Activo 36.000 (Año 2005) Inertes No 

Ronda --- Activo --- --- Si 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 
Masa 0612010B 119.052,84 9,11 1,76 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadiaro. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  1,52 1,82 50,12 53,92 48,35 44,25 
Cuenca Guadiaro 7,1 --- 10,2 --- 82,8 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la cuenca de estudio presenta muy poco nitrógeno 
procedente de las zonas destinadas al regadío repartiéndose el contenido total entre el secano y la 
ganadería principalmente. Se puede observar la distribución de diversos usos del suelo en la figura del 
apartado 3.7 Usos del suelo. 
El nitrógeno generado por los usos de secano es bastante superior al generado en el total de la cuenca 
del Guadiaro. Por el contrario, la ganadería presenta valores inferiores a los obtenidos en toda la cuenca, 
observando que en el total de la cuenca este uso es claramente mayoritario. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
Se han localizado 4 gasolineras, estando tres de ellas en el núcleo de Ronda, y la otra entre las 
localidades de Arriate y Los Frailes – Frontones – Higueras. Destacar que únicamente una de las 
gasolineras registradas genera un posible impacto sobre la masa de agua ya que la distancia de las 
instalaciones al cauce es inferior al valor umbral determinado de 500 m. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
CEPSA ELF 500 Sí Sí 150 
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3.3. Extracciones de agua 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 13 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
extremo norte de la cuenca, en las proximidades de la localidad de Arriate y en las inmediaciones del 
cauce principal del río. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado 
Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
En principio, el manantial de Linarejos abastece a la población de Ronda. Se extrae un volumen de unos 
25 – 30 m3/ seg de este manantial y cuando es necesario se satisface la demanda con la toma de los 
sondeos existente dentro de esta misma cuenca, es decir, de los sondeos Cañada Pulla 1 y 2. 
Normalmente suele ser en la época estival cuando se llevan a cabo las extracciones subterráneas, por lo 
que, en principio se generaría un impacto temporal sobre el caudal fluyente asociados a estas 
extracciones para el abastecimiento de la población de Ronda. 
De todas formas, por la información de la que se dispone, se conoce que las extracciones generadas en 
estos puntos no van a afectar demasiado en el caudal fluyente del cauce en estudio. 
 
Según la información recogida en el “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 204.220 m3/año para el abastecimiento y 
5.113.238 m3/año para el regadío. 
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3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 
En la localidad de Ronda, ubicada al oeste de dicha localidad, se localiza una central hidroeléctrica que se 
encuentra en servicio. Esta central hidroeléctrica capta el agua en el punto en el que se localizan las 
instalaciones, concretamente en las coordenadas 306.374 y 4.068.882, y vierte el agua de nuevo a cauce 
en esas inmediaciones al río Guadalevín. 
 
Al tratarse de una central hidroeléctrica fluyente no dispone de capacidad de regulación significativa y, 
por lo tanto, la turbinación depende directamente del caudal circulante por el río Guadalevín en cada 
momento. El principal impacto se produce por la derivación de caudales a través de canales o tuberías 
forzadas, de forma que el flujo por el tramo de río entre el azud de captación y la central es inferior al 
que circularía en régimen natural. 
 

NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 
Ronda Hidroeléctrica fluyente 2.320 En servicio 

 

 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa a la 
naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
Se ha localizado un coto de pesca en la cabecera de la masa de agua en estudio. Concretamente se 
encuentra en el arroyo de la Ventilla, desde el puente de la antigua carretera Ronda-Campillos hasta el 
núcleo urbano de Arriate, y se trata de un refugio de pesca. 
Otro refugio que se debe considerar, aunque sea una parte bastante reducida la que pertenece a esta 
masa de agua, es el refugio de pesca que se localiza en el río Guadalevín desde el límite de la masa 
0612010A hasta la carretera de San Pedro de Alcántara. 
 

 



 

Masa de agua: 0612010B Cabecera Guadiaro 20
 

 

3.7. Usos del suelo 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 8.145,0 35,47 
Regadío 100,5 0,44 
Pastizal 4.795,5 20,88 
Urbano 626,5 2,73 

Industria 100,9 0,44 
Otros usos naturales 9.197,6 40,04 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 40%. Este tipo de uso se localiza en 
toda la cuenca, principalmente en el extremo nordeste y alejado de la masa de agua. Otro uso 
mayoritario con un 36% de ocupación del territorio es el secano, localizado principalmente en las riberas 
del cauce en estudio, y principalmente en el tramo medio, entre las localidades del Ronda y Arriate. El 
pastizal, con un porcentaje de presencia del 21%, se ha localizado en los extremos de la cuenca, 
principalmente en el extremo sur, alejado de la masa de agua. Se han localizado zonas puntuales de uso 
de regadío en el tramo bajo del cauce. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 

Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 

Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 

Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 

Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 

Estado de acidificación pH 8,1 7,3 - 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

Nota: el punto MA837 se corresponde con la campaña de otoño de 2008 de la estación MA077  
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PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA077 Macroinvertebrados, QBR-
IHF, Batería básica, metales 

Río Guadiaro antes conf. 
Guadalevín 2008-09 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO 
Red actual 

MA121 --- Conf. Guadiaro con Guadalevin 2008 QUÍMICO Red actual 

MA123 Batería básica, metales, 
sustancias peligrosas Confluencia con Guadalevín 2008 FÍSICO -QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 
 

 
 

• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes a los meses de mayo y 
noviembre de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA077 

20 junio 2008 DEFICIENTE MODERADA 
9 noviembre 2008 BUENA --- 

13 mayo 2009 MODERADA --- 
PROMEDIO MODERADA MODERADA 

 
A continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que se han analizado y cuya valoración 
ha sido inferior a buena: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IBMWP QBR IHF 

MA077 
20 junio 2008 32 25 35 
13 mayo 2009 75 --- --- 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en las estaciones 
MA123 y MA077: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA123 PEOR QUE BUENA 
MA077 PEOR QUE BUENA 

 
Los resultados obtenidos en ambas estaciones muestran una calidad fisicoquímica moderada, 
recogiéndose en la siguiente tabla aquellos parámetros que están limitando el alcanzar el buen estado 
en cada una de las estaciones de control: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

AMONIO (mg/L) FÓSFORO TOTAL (mg/L) DBO5 (mg/L) SAT.  OXÍGENO (%) 
MA123 2,5 4,94 6,5 59 
MA077 5,8 1,7 --- --- 

 
Los resultados de las tres campañas de muestreo de la calidad biológica en la estación MA077 junto con 
los resultados para 2008 de los parámetros físico-químicos en las estaciones MA077 y MA123 llevan a 
valorar el estado ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA077 MODERADA PEOR QUE BUENA MODERADA 

MODERADO 
MA123 --- PEOR QUE BUENA --- 
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• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene tres puntos de control situados a lo largo de la misma. La estación de control 
MA121 no ha sido muestreada en el año 2008 y no se dispone de información sobre el estado químico 
en este punto. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 para las 
estaciones MA077 y MA123 muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la 
Directiva 2008/105/CE y, por lo tanto, se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
MA077 21/05/2008 BUENO 

MA123 
07/08/2008 

BUENO 
12/11/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 

El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0612010A “Alto Guadalevín” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico. Como 
resultado de los análisis realizados en las redes de control se concluye que ésta no alcanza el buen 
estado: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Actividades ganaderas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
grandes núcleos 
Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 

 
Los problemas de insuficiencia de caudales fluyentes se asocian principalmente a la central hidroeléctrica  
de Ronda. 
 
Por otro lado, hay que destacar la problemática de la contaminación por vertido de aguas residuales 
urbanas, que va a ser el principal responsable del mal estado de la masa de agua en estudio. La 
ausencia de sistemas de depuración en grandes localidades como Arriate y el mal funcionamiento de la 
depuradora del núcleo de Ronda son las principales causas de la degradación. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

• Desarrollo de planes para el tratamiento y la gestión de purines y otros residuos ganaderos 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la 
Directiva 

 
Se considera fundamental para alcanzar los objetivos medioambientales resolver la problemática de por 
vertidos de aguas residuales urbanas. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Saneamiento y Depuración de los municipios de la cuenca del Alto Guadiaro. Colector y EDAR 

de Arriate” 
• “Mejora del saneamiento y depuración en el municipio de Ronda” 
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Masa de agua: 0612020 Gaduares 
Cauce principal: Guadiaro Longitud: 13,1 Km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.158 ha 
Tipo asignado: Ríos de serranías béticas húmedas Nº Tipología: 20 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 290.260 
Y: 4.067.838

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 299.749 
Y: 4.070.049

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de Grazalema 
Código ES0000031 
Provincia Málaga y Cádiz 
Superficie Total 53.370 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles Mauremys leprosa 
Emys orbicularis 

Ictiofauna 
Cobitis taenia 
Chondrostoma polylepis 

Invertebrados 
Austropotamobius pallipes 
Euphydryas aurinia 
Oxygastra curtisii 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Apus caffer 
Aquila heliaca adalberti 
Alcedo atthis 
Caprimulgus europaeus 
Falco naumanni 
Pandion haliaetus 
Ciconia ciconia 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Anthus campestris 
Lullula arborea 
Galerida theklae 
Gyps fulvus 
Neophron percnopterus 
Milvus migrans 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se encuentra en el tramo 
bajo de la cuenca. La localización exacta de esta captación se puede observar en la figura del apartado 
3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72907402 La Aguazuela Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Montejaque 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses No 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 

 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 
En líneas generales la presión generada por estas actividades se localiza en el tramo alto de la 
subcuenca tal y como se puede apreciar en la imagen adjunta. 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 8 instalaciones ganaderas en la cuenca, concentradas en su mayoría en el tramo alto y 
en las proximidades del cauce del río Gaduares. De estas explotaciones ganaderas únicamente se supera 
el valor umbral establecido de 500 hab-eq en uno de los casos, siendo las restantes instalaciones de 
pequeño tamaño. Esta instalación que supera el valor umbral se localiza en el tramo alto, en las 
proximidades de la margen izquierda del nacimiento del río y alejada de núcleos de población. 
Destacar que las instalaciones de pequeño tamaño registradas se dedican principalmente a la 
explotación de ganado caprino y ovino, mientras que la instalación de mayor tamaño se dedica a la 
explotación de ganado ovino. El número total de habitantes equivalentes de todas las instalaciones 
menores de 500 hab-eq tiene un valor de 854 aproximadamente y en la cuenca de estudio hay un valor 
acumulado del total de explotaciones de 1.388 hab-eq. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-Q CABEZAS OBSERVACIONES 
Ovino 2.338 534 296 Zona alta de la subcuenca, cercano al cauce principal. 
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3.1.2. Actividad minera 
 
El único punto de extracción localizado se encuentra en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades 
del embalse Montejaque, y no supera el criterio establecido previamente, es decir, no presenta un 
impacto sobre la masa de agua, tanto superficiales como subterráneas. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación se encuentra inactiva y actualmente 
está abandonada. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA 
DE AGUA 

Desconocido (290574) Inactiva Cantera No No 
 

 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0612020 2.687,68 2,09 3,24 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 

A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadiaro. 
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CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0,48 0,48 3,06 3,06 96,45 96,45 
Cuenca Guadiaro 7,1 --- 10,2 --- 82,8 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la cuenca de estudio presenta muy poco nitrógeno 
procedente de las zonas destinadas a los cultivos de regadío y secano, proviniendo el contenido total de 
la ganadería extensiva principalmente. Se puede observar la distribución de estos usos del suelo en la 
figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
El nitrógeno generado por los usos de secano  y regadío es bastante inferior al generado en el total de la 
cuenca del Guadiaro. Por el contrario, la ganadería presenta valores superiores a los obtenidos en toda 
la cuenca, observando que en el total de la cuenca este uso es claramente mayoritario. 
 
 

3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

3.3.1. Captaciones 
 
Se ha localizado una captación en el tramo bajo de la subcuenca, en las proximidades de la cola del 
embalse denominado Montejaque, destinada al abastecimiento de las distintas localidades ubicadas en la 
cuenca de estudio. Una tabla con el detalle de esta captación puede encontrarse en el apartado Zonas de 
captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
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3.4. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
 

3.4.1. Embalses 
 
Se ha localizado un embalse, denominado Montejaque, en el tramo bajo de la cuenca. Este embalse está 
destinado a la generación de energía y posee un propietario de tipo particular. Según la información 
recogida en la base de datos, en la actualidad este embalse está fuera de servicio. Por otro lado, la 
presencia de la presa en principio no afecta a la regulación del cauce debido a que el agua se infiltra en 
el terreno antes de llegar a ella. 
 
En cuanto a los valores del índice de regulación, como el embalse no actúa como tal, no se obtienen 
valores que determinen una alteración del régimen natural del flujo. 
 

NOMBRE PROPIETARIO CAUCE CAPACIADAD (hm3) DESTINO IND. REGULAC 
Montejaque Sevillana electricidad Río Gaduares --- Energía 0 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

3.5.1. Azudes y presas 
 

Se ha localizado una única presa en la cuenca, 
asociada al embalse de Montejaque, comentado 
anteriormente. La presencia de esta presa, como ya 
se ha comentado, no genera un impacto sobre la 
cuenca ya que no afecta a la regulación del cauce, 
debido a que el agua se infiltra en el terreno antes 
de llegar a ella, sin embargo se de be considerar 
por el efecto barrera que genera. 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 

 
En la siguiente tabla se incluye alguna característica de la misma: 
 

NOMBRE ESTADO TIPO LONG 
CORONACIÓN (m) VOL (hm3)

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/seg) 

TIPO 
ALIVIADERO 

Montejaque Fuera de 
servicio 

Gravedad, bóveda 
cúpula 84 36 320 Labio fijo 
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Además, según la información recogida en el “Proyecto SAUCE”, se han localizado tres puntos en los que 
existe una alteración de tipo morfológica, tratándose de un azud o dique. Dos de estas estructuras 
registradas se localizan en el tramo medio y la otra en el tramo bajo, en el embalse de Montejaque. 
Destacar que estas tres estructuras se localizan sobre el cauce principal del río Gaduares. 
 

3.5.2. Otras alteraciones 
 

3.5.2.1. Proyecto SAUCE 
Otras alteraciones detectadas en la masa en estudio por el “Proyecto SAUCE” se refieren a movimientos 
de tierra en la parte media de lo que supuestamente sería el embalse que ha alterado la orilla de esa 
zona. Por otra parte, en la zona de la cola del embalse se han registrado riberas alteradas por la 
presencia de parcelas para el ganado que alcanzan una longitud de más de 50 metros. 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 
3.6.1. Invasión por especies alóctonas 

 
Se han detectado la presencia de varias especies herbáceas invasoras en la cuenca en estudio. Destacar 
que estas especies no presentan gran significancia sobre el impacto que generan sobre la masa de agua, 
recogiéndose las especies de mayor relevancia en la siguiente tabla: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bromus tectorum L. Se localiza en las zonas altas de la subcuenca. 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Localizada en la zona norte y oeste de la subcuenca. 

Xanthium spinosum L. Presentes en la zona norte, principalmente en el tramo medio y 
bajo de la subcuenca. 
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3.7. Usos del suelo 

 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
de la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 221,4 5,32 
Regadío 7,6 0,18 
Pastizal 1.056,2 25,40 
Urbano 1,1 0,03 

Industria 0,1 0,002 
Otros usos naturales 2.871,7 69,06 

 
El principal uso del suelo está clasificado como otros usos naturales, con una ocupación del 69%, y está 
repartido por toda la cuenca, principalmente en el tramo medio y en las proximidades del cauce del río. 
El segundo uso principal de la cuenca, con un porcentaje del 25% de ocupación, es el uso de pastizal, 
localizado principalmente en el tramo alto y bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce principal. 
Se han localizado en zonas puntuales, principalmente en el tramo bajo y en el margen derecho del 
cauce, usos del suelo clasificados como secano. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 20 “Ríos de serranías béticas húmedas” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 115 105,8 64,5 38,1 15,9 

IPS Diatomeas 16 14,7 11,1 7,4 3,7 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA078 Batería básica, plaguicidas 
y metales 

Guadares – Presa de 
Montejaque 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA078, que se 
localiza en el tramo bajo de la masa y aguas abajo de las presiones identificadas. 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA105 BUENA 

 
La falta de información actualizada referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración 
del estado ecológico en el que se encuentra la masa de estudio. Sin embargo, en base a los datos de 
calidad físico-química y a la ausencia de presiones importantes en la actualidad, se considera que el 
estado ecológico de la masa de agua debe de ser bueno. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control representativo situado en el tramo bajo del cauce principal, 
aguas abajo de las presiones identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red 
durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 
2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA078 
21/05/2008 

BUENO 
12/11/2008 

 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación de la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
5. DIAGNÓSTICO 
 
Esta masa de agua no presenta riesgo de incumplimiento de los objetivos medioambientales. La única 
presión significativa identificada está asociada a una instalación intensiva que se dedica a la cría de 
ovino. 
 
Además, existen problemas de filtraciones que se dan en la parte donde se encuentra el muro de presa 
por la presencia de oquedades asociadas al relieve kárstico de la zona. Esta condición hace que el cauce 
de este río desaparezca junto al Cerro de Tavizna a partir de la cueva del Hundidero-Gato, que presenta 
una longitud aproximada de 5 kilómetros, y es el lugar por donde el agua acumulada en la época 
invernal es filtrada poco a poco surgiendo finalmente en el término municipal de Benaoján. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas, en este caso no es necesario proponer líneas de 
actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, las 
medidas tomadas deberán centrarse en el mantenimiento del estado actual y en la prevención de 
impactos o actuaciones a nivel local que puedan afectar en la naturalidad del entorno. 
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Masa de agua: 0612030 Guadiaro Montejaque - Cortes 
Cauce principal: Guadiaro Longitud: 25,2 Km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 13.754 ha 
Tipo asignado: Ríos de serranías béticas húmedas Nº Tipología: 20 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 301.996 
Y: 4.068.500

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 290.900 
Y: 4.050.850 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Río Guadiaro 
Código ES6170031 
Provincia Málaga 
Superficie Total 10 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 
Especies protegidas 

relacionadas con el medio 
hídrico (LIC)

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 

Cobitis taenia 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

 

 
 

Sierra de Grazalema 
Código ES0000031 
Provincia Málaga y Cádiz 
Superficie Total 53.370 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 
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Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles Mauremys leprosa 
Emys orbicularis 

Ictiofauna 
Cobitis taenia 
Chondrostoma polylepis 

Invertebrados 
Austropotamobius pallipes 
Euphydryas aurinia 
Oxygastra curtisii 

 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Apus caffer 
Aquila heliaca adalberti 
Alcedo atthis 
Caprimulgus europaeus 
Falco naumanni 
Pandion haliaetus 
Ciconia ciconia 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Anthus campestris 
Lullula arborea 
Galerida theklae 
Gyps fulvus 
Neophron percnopterus 
Milvus migrans 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 
 

Valle del río Genal 
Código ES6170016 
Provincia Málaga 
Superficie Total 23.400 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Alosa alosa 
Alosa fallax 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion – Holoschoenion 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otros 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio – Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
Prácticamente todo el tramo de estudio excepto la parte alta del mismo pertenecen a una zona 
ciprinícola de interés, es por ello que se encuentra declarado como zona piscícola. Exactamente el 
tramo discurre desde la localidad de La Estación y continua aguas abajo hasta alcanzar el extremo final 
de la siguiente masa de agua (Tramo Guadiaro-Cortes). 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 10 captaciones para abastecimiento de este tipo, la mayoría de las 
captaciones se encuentran en el tramo bajo de la cuenca de estudio. La localización exacta de estas 
captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 
CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 

A72902801 Artezuelas Aguas superficiales Manantial Principal Benaoján 
A72907401 Fuente Vieja Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Montejaque 
A72902802 Molino de Santo Aguas subterráneas Sondeo Principal Benaoján 
A72906301 Artezuelas Aguas superficiales Manantial Principal Jimera de Líbar 
A72906302 Fuente Grande Aguas superficiales Manantial Principal Jimera de Líbar 
A72902202 La Fuensanta Aguas subterráneas Sondeo Principal Benadalid 

A72902404 Llano del Encinar – Las 
Conchas Aguas subterráneas Sondeo Principal Benalauría 

A72900603 Salitre 1 Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Algatocín 
A72900604 Salitre 2 Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Algatocín 
A72902101 La Huertezuela Aguas superficiales Manantial Principal Atajate 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias Sí 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones Sí 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos Sí 

- Actividad minera No 
- Vertederos  

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones  No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases No 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas  No 
- Zonas recreativas  No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
No se ha localizado ninguna instalación depuradora de las aguas residuales que se generan en las 
distintas localidades presentes en la cuenca de estudio. Debido a este hecho, esta presión no presenta 
significancia sobre el estudio de la masa de agua. 
 

3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 
Las localidades de Montejaque, Benaoján, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera no disponen de 
instalaciones de depuración de sus aguas residuales por lo que, en estas localidades se genera un 
vertido sin depurar que va a parar directamente al cauce del río en estudio. 
 
La localidad de Montejaque, que cuenta con una población de 1.100 habitantes, se localiza en el tramo 
alto de la cuenca y realiza el vertido de aguas residuales sin depurar al cauce principal del río Guadiaro – 
Montejaque Cortes en su tramo alto. En las proximidades de dicha población se localiza el núcleo de 
Benaoján, que cuenta con una población de 1.500 habitantes y vierte sus aguas sin depurar al cauce 
principal en su tramo alto. 
 
La localidad de Jimera de Líbar, ubicada en el tramo medio y en las proximidades de la masa de agua, 
tiene una población de 488 habitantes, mientras que el número de habitantes de Cortes de La Frontera 
no supera los 2.800 y se ubica en el tramo bajo de la cuenca, emitiendo sus vertidos directamente al 
cauce principal del río. 
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El valor acumulado de DBO5 que se acumula en la cuenca en estudio procedente de todos vertidos que 
se generan en la cuenca y no se someten a un proceso de depuración es de 409 Kg. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Montejaque 924 175 1.099 66 
Benaoján 1.533 209 1.742 105 

Jimera de Líbar 327 161 488 29 
Cortes de la 

Frontera 3.192 289 3.481 209 

 
3.1.1.3. Vertidos asimilables a urbanos 

Se han localizado dos vertidos que cumplen estas características, ubicado el primero de ellos en el tramo 
alto, en las proximidades del cauce del Río Guadiaro y a la altura de la población de Benaoján, y el 
segundo en la población de Jimera de Líbar. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX OBSERVACIONES 
Hotel Cueva del Gato, S.L. Río Guadiaro 0 Ubicado en el tramo alto 
PP Camping Jimera S.L. Río Guadiaro 0 Depuración por oxidación total 

 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han localizado cuatro instalaciones agroalimentarias, ubicadas dos de ellas en el tramo alto, en la 
localidad de Benaoján y otras dos en el tramo sur, en la localidad de Cortes de la Frontera.  
Destacar que la industria agroalimentaria presente en la cuenca es de tamaño medio y no presenta gran 
significancia sobre el impacto que se genera. Otro dato de interés es que el matadero localizado en el 
municipio de Benaoján que se recoge en la siguiente tabla tiene su propia depuradora, sin embargo ésta 
parece que no funciona correctamente por lo que vierte directamente al cauce de un arroyo del río 
principal en estudio. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
APROCAR Conservas cárnicas Benaoján --- --- 

Francisco Aguilar Delgado Tablillas Cortes de la 
Frontera --- --- 

Frigoríficos Pacheco, S.L. Tocino, salazones de productos 
cárnicos (carne, hueso) Benaoján --- --- 

José Martínez Morán Tablones Cortes de la 
Frontera --- --- 

 
 Vertidos salazones 

Se han localizado 31 vertidos de estas características, concentrados principalmente en el tramo alto, en 
las localidades de Benaoján y Montejaque, todos ellos en las proximidades del Río Guadiaro Montejaque 
– Cortes. También se han localizado varios vertidos en tramo medio en el núcleo de población de Jimera 
de Líbar y en el tramo bajo en Cortes de la Frontera. 
 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Adolfo Augusto Matoso del 
Valle 

Salazones de productos 
cárnicos Benaoján Red de distribución Red de saneamiento 

Damián Gómez Pena 
Salazones de productos 
cárnicos, jamón curado 

natural 
Benaoján Red de distribución Red de saneamiento 

Incarybe, S.L. Jamón curado natural Benaoján Red de distribución Red de saneamiento 
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Francisco y Rafael Carrasco, 
S.A. 

Salazones de productos 
cárnicos y jamón 
curado natural 

Benaoján Red de distribución Red de saneamiento 

Juan Aguilar Tornay 
Salazones de productos 

cárnicos y jamón 
curado natural 

Benaoján Pozo, red de 
distribución Red de saneamiento 

Manuel Aguilar Tornay Jamón curado natural Benaoján Pozo, red de 
distribución Red de saneamiento 

Juan Gomez Gomez 
Salazones de productos 

cárnicos y jamón 
curado natural 

Benaoján Pozo, red de 
distribución Red de saneamiento 

Francisco Escalante Hidalgo Jamón curado natural Montejaque Pozo, red de 
distribución Red de saneamiento 

Jose Jiménez del Pozo 
Salazones de productos 

cárnicos y jamón 
curado natural 

Montejaque Pozo, red de 
distribución 

Recirculación, Red de 
saneamiento 

Manuel Naranjo Carrero 
Salazones de productos 

cárnicos y jamón 
curado natural 

Montejaque Pozo, red de 
distribución Red de saneamiento 

Manuel Núñez Gomez 
Salazones de productos 

cárnicos y jamón 
curado natural 

Benaoján Pozo, red de 
distribución Red de saneamiento 

Frigoríficos Pacheco, S.L Salazones de productos 
cárnicos Benaoján --- --- 

Antonio Guerra Carrasco 
Salazones de productos 

cárnicos y jamón 
curado natural 

Benaoján Pozo, red de 
distribución Red de saneamiento 

Alonso del Valle Gallego 
Salazones de productos 

cárnicos y jamón 
curado natural 

Benaoján Pozo, red de 
distribución Red de saneamiento 

Chacinas Melgar 
Salazones de productos 

cárnicos y jamón 
curado natural 

Benaoján Red de distribución Red de saneamiento 

José Domínguez del Valle 
Salazones de productos 

cárnicos y jamón 
curado natural 

Benaoján Pozo, red de 
distribución Red de saneamiento 

Embutidos Medina Jamón curado natural Jimera de Líbar Red de distribución Red de saneamiento 

San Marcos, S.C.A. Salazones de Productos 
cárnicos Benaoján Red de distribución Red de saneamiento 

José Antonio Domínguez Núñez Salazones de productos 
cárnicos Benaoján Red de distribución Red de saneamiento 

Manuel Domínguez del Valle 
Jamón curado natural, 
salazones de productos 

cárnicos 
Benaoján Pozo, embalse, Red de 

distribución Red de saneamiento 

Juan Hidalgo Benítez 
Jamón curado natural, 
salazones de productos 

cárnicos 
Montejaque Red de distribución Red de saneamiento 

Coop Unión Industrial “La Conf” 
Jamón curado natural, 
salazones de productos 

cárnicos 
Montejaque Pozo, Red de 

distribución Red de saneamiento 

Cristóbal Tornay Escalante 
Jamón curado natural, 
salazones de productos 

cárnicos 
Montejaque Pozo, Red de 

distribución Red de saneamiento 

Miguel Domínguez del Valle Salazones de productos 
cárnicos Benaoján Red de distribución Red de saneamiento 

Hnos. Domínguez López 
Jamón curado natural, 
salazones de productos 

cárnicos 

Cortes de la 
Frontera 

Pozo, Red de 
distribución Red de saneamiento 

Antonio Rodríguez Barbarán 
Jamón curado natural, 
salazones de productos 

cárnicos 

Cortes de la 
Frontera Red de distribución Cauce público, Red de 

saneamiento 

Daniel Núñez Carrasco Salazones de productos 
cárnicos Benaoján Red de distribución --- 

Industrias Cárnicas de 
Benaoján Jamón curado natural Benaoján Red de distribución --- 

Juan Montes Mariscal Salazones de productos 
cárnicos Benaoján Pozo, Río, Red de 

distribución Red de saneamiento 
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Antonio Rodríguez Barbarán 
Jamón curado natural, 
salazones de productos 

cárnicos 

Cortes de la 
Frontera Red de distribución Red de saneamiento 

Unibensa, S.L. Salazones de productos 
cárnicos Benaoján Red de distribución Depuración, Red de 

saneamiento 
 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han registrado 14 explotaciones ganaderas repartidas por la cuenca, de las cuales 10 son de pequeño 
tamaño ya que no superan el valor umbral establecido de 500 hab-eq. Las restantes 4 explotaciones 
presentan valores de hab-eq superiores a dicho valor umbral. 
 
Las 4 instalaciones que superan el valor umbral se localizan, una de ellas en el tramo alto al norte de la 
localidad de Montejaque, otra en la población de Jimera de Líbar, y las dos restantes en el tramo bajo de 
la cuenca y en las proximidades de la masa de agua, en las localidades de Cortes de la Frontera y 
Cañada del Real Tesoro respectivamente. 
 
Destacar que las instalaciones de pequeño tamaño registradas se dedican principalmente a la 
explotación de ganado porcino, mientras que en aquellas que son consideradas de mayor tamaño existe 
una variedad de cría, como queda reflejado en la tabla. 
 
El número total de habitantes equivalentes de todas las instalaciones de pequeño tamaño alcanza un 
valor aproximado de 1.154 aproximadamente, por otro lado y según los cálculos realizados, en la cuenca 
de estudio existen unos valores acumulados que alcanzan los 7.702 hab-eq en el extremo final de la 
cuenca. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 2.869 655 476 Situado en el tramo medio de la subcuenca, próximo a un arroyo. 
Porcino 2.254 515 159 Localizado en la zona baja de la subcuenca, próximo al río Guadiaro. 
Bovino 4.450 1.016 115 Localizado en el tramo bajo de la subcuenca, próximo a un arroyo. 

Avícola 19.110 4.363 24.500 Localizado en el tramo alto de la subcuenca, en las proximidades de 
un arroyo del río Guadiaro. 

 
3.1.3.2. Vertidos de cebaderos 

Se han registrado dos vertidos procedentes de la actividad desarrollada en las instalaciones ganaderas. 
Ambos vertidos se ubican en el tramo alto de la cuenca, uno de ellos al norte de la localidad de 
Montejaque y el otro al sur de Benaoján. Destacar que uno de ellos supera el valor umbral establecido, 
es decir, se trata de un vertido clasificado en la Directiva IPPC y la balsa de la que dispone no está 
impermeabilizada. 
 

NOMBRE 
VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO (m3) OBSERVACIONES SIGNIFICANCIA

Vert. Ind. Cebadero 
E. Aguilar Gonzalez Benaoján 1.000 

El vertido se hace al alcantarillado municipal. Caudal 
estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación de ganado porcino, todo el año. 

Sí 

Vert. Ind. Cebadero 
Diego Pino Sánchez Montejaque 1.800 

La fosa de vertido está impermeabilizada. Caudal 
estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación de ganado porcino, todo el año. 

No 
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3.1.4. Actividad minera 
 

La actividad minera se concentra en el tramo medio, al norte de la Barriada Estación perteneciente al 
municipio de Jimera de Líbar y muy próximas al cauce principal. Se ha localizado un punto de extracción 
en el extremo sur alejado de la masa de agua. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación denominada “Áridos Punta Europa” 
fue clausurada en Mayo de 2004. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocida (290570) Inactivo Cantera No No 
Desconocida (290571) Restaurado Cantera No No 
Desconocida (290572) Inactivo Gravera No No 
Áridos Punta Europa Inactivo Cantera No No 

 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos ilegales 
Se han localizado 2 vertederos ilegales de residuos de construcción y demolición. El primero está 
localizado en el tramo alto, al este de la localidad de Montejaque y el segundo en el tramo medio, en el 
extremo oriental de la cuenca, cerca del núcleo de población de Atajate y alejado de la masa de agua.  
Destacar que el vertedero ubicado en Montejaque supera el criterio establecido, es decir, el tipo de 
residuos que se vierten en este vertedero son mezclados y la superficie que ocupa es superior a 1 
hectárea. 
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TIPO VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 
EXPLOTADORA ESTADO SUPERFICIE 

(m2) 
VOLUMEN 
(m3/año) 

TIPO 
RESIDUO SIGNIF

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Montejaque Privado Activo 25.000 75.000 Mezclados Sí 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Atajate Desconocido Activo 2.000 3.500 Mezclados No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0612030 90.218,92 11,07 1,69 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadiaro. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  1,55 1,56 22,29 1,88 76,17 96,56 
Cuenca Guadiaro 7,1 --- 10,2 --- 82,8 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la cuenca de estudio presenta muy poco nitrógeno 
procedente de las zonas destinadas a los cultivos de regadío y secano, proviniendo el contenido total de 
la ganadería extensiva principalmente. Hay que destacar el valor obtenido de nitrógeno aportado por los 
cultivos de secano, donde se observa que en la subcuenca apenas tiene significancia, pero que al recibir 
los aportes de las subcuencas situadas aguas arriba su importancia se ve incrementado, llegando a 
superar a los valores medios de la cuenca del Guadiaro. Se puede observar la distribución de los 
diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
La única gasolinera presente está localizada en el tramo bajo, al este del núcleo de la población de 
Cortes de la Frontera. Destacar que esta instalación no supera el valor umbral establecido, y la distancia 
de estas instalaciones al cauce del río es superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 10 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo medio y bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce del río. Una tabla con los detalles de 
estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 
10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 473.040 m3/año para el abastecimiento y 
1.521.334 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
Tanto en la cuenca en estudio como en las masas de agua que se localizan aguas arriba no se ha 
registrado la presencia de ningún embalse, por lo tanto no existe un factor regulador en la masa de 
agua. 
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3.4.2. Trasvases 
 
Se ha localizado un único trasvase, ubicado en tramo bajo de la cuenca sobre el cauce del río Guadiaro, 
por lo que el efecto negativo que podría generar sobre la masa de agua en estudio será apreciable en la 
masa de agua localizada aguas abajo. El cauce aceptor de dicho trasvase es el Majaceite y se trasvasa 
un caudal de 110 hm3/año. 
 

NOMBRE TIPO CAUDAL TRASVASE CAUCE DONADOR CAUCE ACEPTOR 
Guadiaro - Majaceite Externo 110 hm3/año Guadiaro Majaceite 

 
En principio el trasvase no debería generar problemas gracias al abundante caudal que fluye por esta 
zona en prácticamente todo el año, sin embargo en época estival puede influir negativamente agravando 
la problemática de caudales insuficientes existente en esta época del año. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Se han registrado tres azudes en la cuenca. El primero se localiza en el tramo alto, a la altura de la 
localidad de Benaoján, el segundo en el tramo medio, a la altura de la localidad de Jimera de Líbar y el 
último en el tramo bajo, todos ellos sobre el cauce principal del río Guadiaro. 
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NOMBRE Benaoján 
NOMBRE CAUCE Guadiaro 
ALTURA (m) 4 
LONGITUD (m) 32 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 
 
 
 
Fuente de la imagen: SigPac; MARM. 

 
 

NOMBRE Jimera de Líbar 
NOMBRE CAUCE Guadiaro 
ALTURA (m) 2 
LONGITUD (m) 28 
ESCALA PECES Sí 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 

 
 

NOMBRE CH Buitrera 
NOMBRE CAUCE Guadiaro 
ALTURA (m) 4,3 
LONG (m) 49,5 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 

 

 
3.6. Otras incidencias 

 
3.6.1. Invasión por especies alóctonas 

 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 

Arundo donax L. Se localiza en el extremo suroeste del tramo bajo de la 
subcuenca, y en menor medida en el tramo sureste de la misma. 

Xanthium strumarium L. subsp. Italicum (Moretti) D. Löve. Predomina en todo el tramo medio y bajo de la subcuenca. 
 
 

3.6.2. Zonas recreativas 
 
Se ha registrado un coto de pesca en el tramo alto de la cuenca. Este coto está en el río Montejaque, 
comenzando en el nacimiento de este río hasta la confluencia con el Río Guadiaro, a la altura de la 
localidad de La Estación. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
de la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 2.302,0 16,74 
Regadío 55,4 0,40 
Pastizal 5.792,8 42,12 
Urbano 79,4 0,58 

Industria 30,8 0,22 
Otros usos naturales 5.493,5 39,94 

 
Como se observa en la tabla el principal uso presente en la cuenca, con un porcentaje de ocupación del 
42%, es el pastizal. Este tipo de uso se encuentra repartido por toda la cuenca, principalmente en el 
tramo bajo, en los extremos de la cuenca en estudio y alejados del cauce del río. El segundo uso 
mayoritario está clasificado como otros usos naturales, con un porcentaje próximo al 40% de ocupación, 
distribuido principalmente a lo largo de todo el cauce en estudio. Otro uso presente, aunque en menor 
proporción, es el secano con una ocupación próxima al 17%, que se localiza principalmente en el tramo 
alto de la cuenca, en las proximidades de la localidad de Cortes de la Frontera, y en el tramo bajo, entre 
los núcleos de población de Montejaque y Benaoján. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 20 “Ríos de serranías béticas húmedas” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente Y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 115 105,8 64,5 38,1 15,9 

IPS Diatomeas 16 14,7 11,1 7,4 3,7 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
Nota: el punto MA836 se corresponde con la campaña de otoño de 2008 de la estación MA079 
 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA124 Batería básica Estación de Benaoján 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

MA125 
In situ, metales -metaloides, 
nutrientes, físico - químicos, 

orgánicos 
Estación de Cortes 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 

MA079 
Batería básica, plaguicidas, 

metales, sustancias peligrosas, 
macroinvertebrados, QBR, IHF 

Guadiaro aguas abajo 
Estación de Cortes 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO,  
QUÍMICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes a los meses de mayo y 
noviembre de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD 
BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA079 

27 mayo 2008 MUY BUENA MODERADA 
9 noviembre 2008 BUENA --- 

13 de mayo de 2009 BUENA --- 
PROMEDIO MUY BUENA MODERADA 

 
A continuación se recogen los valores de aquellos parámetros cuya valoración ha sido inferior a buena y 
ha reducido la valoración global del estado ecológico: 
 

FECHA 
CALIDAD HM 

QBR IHF 
27 mayo 2008 60 47 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en las estaciones 
MA079, MA124 y MA125:  
 

ESTACIÓN CALIDAD F-Q 
PARÁMETROS 

FÓSFORO TOTAL (mg/L) 
MA079 PEOR QUE BUENA 0,62 
MA124 PEOR QUE BUENA 1,86 
MA125 PEOR QUE BUENA 1,4 

 
Los resultados del los análisis muestran una calidad físico-química buena para todos los parámetros 
excepto en el caso del fósforo total, donde las cantidades detectadas muestran unos niveles situados por 
encima de los objetivos medioambientales, lo que lleva a clasificar el estado ecológico como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD F-Q CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO
MA079 MUY BUENA PEOR QUE BUENA MODERADA 

MODERADO MA124 --- PEOR QUE BUENA --- 
MA125 --- PEOR QUE BUENA --- 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene tres puntos de control situados en el tramo alto y bajo de las misma. Los datos 
obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las 
normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo tanto, se considera que ésta alcanza 
el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA124 
15/01/2008 

BUENO 06/02/2008 
04/03/2008 

MA125 06/02/2008 BUENO 
MA079 21/05/2008 BUENO 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0612010A “Río Guadalevín (Cabecero Guadiaro)” ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0612010B “Río Guadalcobacín (Cabecera Guadiaro)” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0612020 “Río Gaduares” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado de la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
A continuación se representan de forma esquemática los problemas detectados en la cuenca de estudio 
y las causas responsables de los mismos. 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 
Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Contaminación de origen industrial y otros 

Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 
Vertidos industriales a las redes de saneamiento 
urbanas 

Degradación del medio biótico Barreras a la migración de la fauna piscícola 
 
La problemática de depuración de las aguas residuales urbanas detectada en este tramo procede en 
parte de municipios que no disponen de estas instalaciones (Cortes de la Frontera, Benaoján, Montejaque y 
Jimera de Líbar) y que se encuentran en zonas localizadas aguas arriba. 
 
Además, la localidad de Jimera de Líbar ha denunciado numerosas veces la mortandad de peces 
producida en el cauce a su paso por esta población, a causa de los vertidos que se generan aguas 
arriba. Parece que la principal responsable es la industria chacinera. 
 
Por otra parte, es necesario eliminar o adecuar ambientalmente los azudes que se encuentran a lo largo 
del cauce para que no actúen como efecto barrera para la fauna piscícola. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan 
suponer un riesgo de incumplimiento de los OMA 
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2- Contaminación de origen industrial y otros 

• Fomento de la implantación de las Mejores Técnicas Disponibles 
• Cumplimiento de la obligación de las entidades locales de elaborar un plan de saneamiento y control de 

vertidos a colectores, incluyendo en su caso programas de reducción de sustancias peligrosas y el 
correspondiente reglamento u ordenanza de vertidos 

3.- Degradación del medio biótico 

• Permeabilización de barreras mediante escalas de peces u otros sistemas 

 
Además de las líneas anteriores, las actuaciones de depuración en la masa anterior contribuirían en gran 
medida a mejorar el estado de esta masa. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Saneamiento y Depuración de los municipios de la cuenca del Alto Guadiaro. EDARs de 

Benaoján, Montejaque, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera” 
• “Programa para la reducción de presiones relacionadas con la industria agroalimentaria” 
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Masa de agua: 0612040A Alto Genal 
Cauce principal: Guadiaro Longitud: 69,4 Km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 28.204 ha 
Tipo asignado: Ríos de serranías béticas húmedas Nº Tipología: 20 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 311.850 
Y: 4.054.500 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 292.450 
Y: 4.040.250 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Los Reales de Sierra Bermeja 
Código ES6170004 
Provincia Málaga 
Superficie Total 1.210 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

 
Especies protegidas 

relacionadas con el medio 
hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Plantas Galium viridiflorum 

 
 
 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas  del Molinion-Holoschoenion 

 
 

 
Valle del río Genal 

Código ES6170016 
Provincia Málaga 
Superficie Total 23.400 ha 
Tipo Protección LIC 
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Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Alosa alosa 
Alosa fallax 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion – Holoschoenion 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otros 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio – Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 

Sierras Bermeja y Real 
Código ES6170010 
Provincia Málaga 
Superficie Total 30.930 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Plantas Galium viridiflorum 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion – Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
En la zona media de esta subcuenca existen dos zonas protegidas como zonas de baño, una de ellas 
pertenece al municipio de Jubrique y la segunda que se encuentra aguas abajo pertenece al municipio de 
Algatocín. Y, por último, existe un tercer punto con las mismas condiciones, en este caso en la parte baja 
de la masa de agua y pertenece al municipio de Gaucín. En la siguiente tabla se recoge la información 
referente a la calidad de las aguas en estas estaciones de baño: 
 

MASA DE AGUA PROVINCIA MUNICIPIO DENOMINACIÓN CALIDAD 2008 CALIDAD 2007 

0612040A Málaga Jubrique Charco Picao (Río 
Genal Jubrique PM1) 

Aguas aptas para 
el baño, de buena 

calidad  

Aguas aptas para 
el baño, de buena 

calidad 

0612040A Málaga Algatocín Puente San Juan (Río 
Genal Algatocín PM1) 

Aguas aptas para 
el baño, de muy 
buena calidad 

Aguas aptas para 
el baño, de buena 

calidad 

0612040A Málaga Gaucín La Charca (Río Genal 
Gaucín PM1) Cerrada 

Sin caudal, baja 
temporal por 

sequía 
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Como se observa en la tabla, en la estación de baño de Jubrique no ha variado la calidad de las aguas, 
siendo el resultado final de aguas de muy buena calidad y aptas para el baño.  
En la estación de Algatocín la calidad ha mejorado del año 2007 al 2008, siendo apta para baño en 
ambos casos, pero de muy buena calidad durante el último control realizado.  
La estación de baño de Gaucín no ha sido analizada durante estos dos años debido a que ha 
permanecido cerrada por la sequía. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 39 captaciones para abastecimiento de este tipo que se sitúan a lo largo 
de toda ella, aunque se concentran en el tramo medio. La localización exacta de estas captaciones se 
puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72902403 Los Cimientos-Huerta Albalate Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Benalauría 
A72902401 Azanaque Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Benalauría 
A72902402 El Olivo Aguas superficiales Manantial Principal Benalauría 
A72902201 El Piche Aguas superficiales Manantial Principal Benadalid 
A72902901 Los Areneros Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Benarrabá 
A72902902 Río Genal Aguas subterráneas Pozo Principal Benarrabá 
A72900602 Las Pilas Aguas subterráneas Sondeo Principal Algatocín 
A72900601 Chiculina Aguas subterráneas Sondeo Principal Algatocín 
A72901403 Alpandeire Aguas subterráneas Sondeo Principal Alpandeire 
A72901401 Alpandeire 1 Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Alpandeire 
A72901402 Alpandeire 2 Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Alpandeire 
A72903702 Los Pocitos Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Cartajima 
A72903701 Inazana Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Cartajima 
A72903703 Cartajima Aguas subterráneas Sondeo Principal Cartajima 
A72908102 Las Escabezadas Aguas superficiales Toma del río Apoyo/Emergencia Pujerra 
A72908101 La Toma Aguas subterráneas Toma del río Apoyo/Emergencia Pujerra 
A72903704 Pujerra Aguas subterráneas Sondeo Principal Cartajima 
A72906503 La Zúa Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Júzcar 
A72906502 Caraila. Loma-Ferreira Aguas superficiales Manantial Principal Júzcar 
A72906501 Captación 1-2. Loma-Ferreira Aguas superficiales Manantial Principal Júzcar 
A72905201 El Charco Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Faraján 
A72905202 El Corchuelo 1 Aguas superficiales Manantial Principal Faraján 
A72905203 El Corchuelo 2 Aguas superficiales Manantial Principal Faraján 
A72905204 El Corchuelo 3 Aguas subterráneas Galería Principal Faraján 
A72906001 Nacimiento El Genal Aguas superficiales Manantial Principal Igualeja 
A72906409 Agusadera Aguas subterráneas Sondeo Principal Jubrique 
A72906401 Agusadera antiguo Aguas superficiales Manantial Principal Jubrique 
A72906402 Agusadera nuevo Aguas superficiales Manantial Principal Jubrique 
A72906406 Hornillo alto Aguas superficiales Manantial Principal Jubrique 
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A72906408 La Peña Aguas superficiales Manantial Principal Jubrique 
A72906407 Juan Ruiz Aguas subterráneas Galería Principal Jubrique 
A72906403 Arroyo Hondo 1 Aguas superficiales Manantial Principal Jubrique 
A72906404 Arroyo Hondo 2 Aguas superficiales Manantial Principal Jubrique 
A72906405 Charco Azul Aguas superficiales Toma del río Principal Jubrique 
A72905705 Majada Alcornocales Aguas superficiales Manantial Principal Genalguacil 
A72905701 Arroyo civiles 1 Aguas superficiales Manantial Principal Genalguacil 
A72905702 Arroyo civiles 2 Aguas superficiales Manantial Principal Genalguacil 
A72905704 Garapalillos Aguas superficiales Manantial Principal Genalguacil 
A72905703 Cueva Baque Aguas superficiales Manantial Principal Genalguacil 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones  

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 
 

 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Las dos únicas instalaciones de depuración corresponden a la EDAR Parauta y EDAR Gaucín que recogen 
las aguas residuales procedentes de dichas localidades respectivamente.  
La primera EDAR está localizada en la parte alta de la subcuenca, al sur de la localidad de Parauta y 
vierte al arroyo Tejerona por esas inmediaciones. Según la información recogida en la base de datos 
esta EDAR posee un tratamiento de depuración secundario, que consta de los siguientes procesos: 
desarenado, separador de aceites, rejas, decantación, digestión, oxigenación y filtros biológicos. 
La otra EDAR localizada en la cuenca, se ubica en el tramo bajo, concretamente en el margen derecho 
del cauce principal, al sur de la localidad de Gaucín y vierte al arroyo La Pasadilla por esas 
inmediaciones. Según la información recogida en la base de datos esta EDAR posee un tratamiento 
secundario de depuración basado en lechos de turbas con tamizado previo. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Parauta Parauta (Málaga) 800 En funcionamiento/ estado deficiente 
EDAR Gaucín Gaucín (Málaga) 1.653 En funcionamiento/ estado deficiente 

 
 

3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 
La mayor problemática en esta cuenca se centra en los vertidos procedentes de las pequeñas 
poblaciones que no tienen depuradora y se localizan, en la mayoría de los casos, en la parte alta de la 
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cuenca, presentando un mayor problema en la época de estiaje. 
Estas pequeñas localidades vierten directamente al cauce más cercano y en base a la población y la 
dotación de cada una de ellas se ha realizado el cálculo de la DBO5,que se muestra en la siguiente tabla: 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Alpandeire 253 12 265 16 
Atajate 189 28 217 13 

Benadalid 278 70 348 21 
Benaluria 445 15 460 28 
Benarrab 556 103 659 40 
Cartajima 157 65 222 13 
Faraján 232 2 234 14 

Genalguacil 535 200 735 44 
Igualeja 727 68 796 48 
Jubrique 706 73 778 47 
Juzcar 203 43 247 15 
Pujera 288 13 301 18 

Algatocín 819 241 1.060 64 
 

3.1.1.3. Vertidos asimilables a urbanos 
Se han localizado dos vertidos de estas características en la cuenca, uno de ellos en el tramo alto, al 
norte de la localidad de Parauta y el otro en el tramo medio, en las proximidades, este último, del cauce 
principal del río. El vertido localizado en el núcleo de población de Parauta vierte sus aguas en el Arroyo 
Terejona y que además, las instalaciones poseen un tratamiento de las aguas residuales secundario 
basado en la oxidación total y cuyo funcionamiento es bueno. El otro vertido se trata de un vertido de 
aguas residuales urbanas depuradas procedentes del campamento de turismo “San Juan” a terreno. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX (m3/año) OBSERVACIONES 
EDAR del Camping Conejeras 
(Municipal) Arroyo Terejona 0 Secundario. Tratamiento: oxidación 

total. En funcionamiento / bueno. 

Campamento turismo San Juan --- --- --- 
 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se localizan principalmente en el tramo medio - bajo de la subcuenca, en las proximidades del cauce 
principal del Río Genal, a excepción de dos instalaciones ubicadas en el lado este de la misma y en las 
proximidades de un afluente del cauce principal. Destacar que ninguna de estas instalaciones presenta 
un impacto significativo sobre la masa de agua. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Antonio Godino Salas Tablones, tablillas Gaucín --- --- 

José Andrades Torres Tablillas Jubrique --- --- 

Maderera del Genal Leña, astillas (chip), tablones, tablas, 
tablillas Algatocín Pozo Depuración 

Manuel Fernández Delgado Tablillas Jubrique --- --- 

Raheva, S.A. Patatas de consumo, cebollas y chalotes. Benarrabá --- --- 

 
 Vertidos salazones 

Se han localizado 4 vertidos de estas características, principalmente en el tramo alto de la subcuenca, en 
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las poblaciones de Igualeja y Faraján, en las proximidades del cauce principal. Se ha localizado también 
un vertido de este tipo en el núcleo de población de Benarrabá, en las proximidades del cauce principal. 
Comentar que no es posible valorar la significancia de la presión que ejercen estos vertidos de salazones 
sobre la masa de agua ya  que se desconoce el estado del mismo debido a que no se dispone de ningún 
dato que lo verifique. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Remedios Chacón Aguilar Jamón curado natural. Faraján Embalse, Red de 
distribución Red de saneamiento 

Embutidos Serranía, S.C.A. Salazones de productos 
cárnicos (carne, hueso) Igualeja Red de distribución Red de saneamiento 

Hnos. Torres Chacón, S.L. Jamón curado natural Faraján Red de distribución Recirculación, Red de 
saneamiento 

Andrés Ramos García Jamón curado natural Benarrabá Red de distribución Red de saneamiento 
 
 
 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Las instalaciones de este tipo son bastante abundantes dentro de la cuenca tratándose, en este caso, de 
instalaciones de pequeño tamaño dedicadas fundamentalmente a la explotación de ganado porcino. El 
número total de habitantes equivalentes de estas pequeñas instalaciones son de aproximadamente 
1.703 y se han localizado 15 repartidas por toda la cuenca. 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado cuatro puntos de extracción, ubicados principalmente en el tramo bajo de la cuenca, 
estando todas las explotaciones localizadas en estado inactivo. Destacar el estado de abandono en 
prácticamente todas las instalaciones localizadas y la ausencia de impacto tanto en las aguas 
superficiales como en las subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290447) Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290586) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290590) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290591) Inactivo Cantera No No 

 
3.1.5. Vertederos 

 
3.1.5.1. Vertederos ilegales 

En la subcuenca en estudio se han localizado dos vertederos de tipo ilegal de residuos de construcción y 
demolición. Se ubican en el tramo alto, uno de ellos en las proximidades de un afluente del Río Genal y 
en el núcleo de población de Alpandeire, y el otro en el extremo oeste, al suroeste de la localidad de 
Atajate y alejado del cauce principal del río. Destacar que se trata de vertederos que no presenta 
significancia en el impacto sobre las masas de agua ya que el tipo de residuos que se recogen son 
mezclados y la extensión que ocupa es inferior a una hectárea. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF (m2) VOL 
(m3/año) 

TIPO 
RESIDUO SIGNIF 

Residuos de 
construcción y 
demolición 

Alpandeire Público Activo 4.700 2.300 Mezclados No 

Residuos de 
construcción y 
demolición 

Atajate Desconocido Público 2.000 3.500 Mezclados No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 
Masa 0612040A 110.091,34 12,63 3,24 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadiaro. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  4,18 4,18 0,67 0,67 95,15 95,15 
Cuenca Guadiaro 7,1 --- 10,2 --- 82,8 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la cuenca de estudio presenta muy poco nitrógeno 
procedente de las zonas destinadas a los cultivos de regadío y secano proviniendo el contenido total de 
la ganadería extensiva principalmente (hay que destacar el valor obtenido de nitrógeno aportado por los 
cultivos de secano, que en la subcuenca es prácticamente nulo), siendo en esta subcuenca la ganadería 
extensiva la principal fuente de contaminación difusa, que sobrepasa incluso a la media obtenida en todo 
el Guadiaro. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 
3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 39 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo medio - alto de la cuenca, en las proximidades de las distintas poblaciones ubicadas en la cuenca 
y del cauce principal del río en su tramo alto. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede 
encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de 
las zonas protegidas. 
 
Destacar que de todas las extracciones, aquellas destinadas a consumo humano no son significativas 
debido a la reducida población de la zona. Sin embargo, las captaciones para el regadío de cultivos son 
importantes en la zona más baja de la cuenca, justo antes de unirse al Guadiaro. Estas captaciones, que 
son frecuentes en la parte baja, en la mayoría de los casos son ilegales dejando el cauce prácticamente 
sin caudal principalmente en época estival. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 1.024.833 m3/año, mientras que la actividad de abastecimiento no ha registrado ningún 
volumen concedido. 
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3.4. Regulación de flujo 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.6. Otras incidencias 
 
Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Arundo donax L. Se localiza en el tramo medio bajo de la subcuenca. 
Bromus tectorum L. Se ubica en el extremo oeste del tramo bajo de la subcuenca. 
Xanthium strumarium L. subsp. Italicum (Moretti) D. Löve. Localizada en el noroeste del tramo alto de la subcuenca. 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
3.6.2.1. Zonas de baño 

En este apartado se incluirían las tres zonas de baño que se han descrito anteriormente al comienzo de 
la ficha, en el apartado de zonas protegidas. 
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3.6.2.2. Cotos de pesca: 
En la parte más alta de la masa de agua existe un refugio de pesca que discurre desde su nacimiento 
hasta su confluencia con el río Seco y, a continuación, aparece un coto truchero que abarca el tramo 
desde la confluencia con el río Seco hasta el límite del término municipal de Faraján. 
 

3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se recoge la información relacionada con los distintos usos del suelo presentes en la 
cuenca en estudio, expresados en porcentaje de ocupación: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 2.605,0 9,24 
Regadío 37,2 0,13 
Pastizal 6.075,3 21,54 
Urbano 121,6 0,43 

Industria 5,4 0,02 
Otros usos naturales 19.359,5 68,64 

 
El principal uso del suelo en la cuenca está clasificado como otros usos naturales, con un porcentaje de 
ocupación próximo al 69% y repartido por toda la cuenca, ocupando prácticamente toda la extensión de 
la cuenca de estudio, a excepción del tramo norte. La zona norte de la cuenca está ocupada por el uso 
de pastizal, que ocupa aproximadamente un 22% de la superficie de la cuenca, está presente además 
en el extremo sureste. Como se observa en el mapa, el uso de secano, con un porcentaje del 9% de 
ocupación, se encuentra en las proximidades de las distintas localidades presentes en la cuenca de 
estudio. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 20 “Ríos de Serranías béticas húmedas” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 115 105,8 64,5 38,1 15,9 

IPS Diatomeas 16 14,7 11,1 7,4 3,7 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 

 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA128 

In situ, metales – metaloides, nutrientes, 
bacteriológicos, aniones, físico – 

químicos, orgánicos, legislación potables, 
HPAs, plaquicidas 

Fuente de 
Quejido 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 

MA129 Batería básica, metales Puente San Juan 
(Pte Jubrique) 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 

MA1210 --- Abajo Gaucín 2008 QUÍMICO Red actual 
GD19 

Macroinvertebrados, fisicoquímico 
básico, QBR, IHF Genal 2003 

BIOLÓGICO, FÍSICO-
QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO 

Proyecto 
Guadalmed GD20 

GD23 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en las estaciones MA128, fuera 
de masa de agua en una captación para abastecimiento humano, por lo que no servirá para la 
evaluación del estado, y MA129, situada en la zona media de la masa de agua en estudio y que cuenta 
con una buena calidad físico-química para el año 2008. 
 

ESTACIÓN CALIDAD F-Q 
MA129 BUENA 

 
Además, a lo largo de la masa de agua se localizan una serie de estaciones de control que recogen 
información del estado ecológico de la masa de agua. Esta información procede del Proyecto 
Guadalmed1, que cuenta con datos de los meses de junio, julio y noviembre de 2003. La estación GD19 
está ubicada en el tramo bajo, sobre el tramo de cauce principal, aguas abajo de las presiones 
identificadas, la estación GD20 se encuentra en el tramo medio, a la altura de la localidad de Jubrique y 
la estación GD23 en el tramo alto, a la altura de Pujerra. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD F-Q CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 

GD23 
Junio 2003 MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENO 
Julio 2003 MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENO 

Noviembre 2003 MUY BUENA MUY BUENA BUENA MUY BUENO 

GD20 
Junio 2003 MUY BUENA MUY BUENA BUENA BUENO 
Julio 2003 MUY BUENA MUY BUENA BUENA BUENO 

Noviembre 2003 MUY BUENA MODERADA BUENA MODERADO 

GD19 
Junio 2003 MUY BUENA MUY BUENA BUENA BUENO 
Julio 2003 MUY BUENA MUY BUENA BUENA BUENO 

Noviembre 2003 MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENO 
 
Como se puede observar en la tabla, el estado ecológico global de la masa de agua es bueno, 
obteniéndose valores entre muy buenos y buenos en cada una de las campañas realizadas excepto para 
la campaña de invierno de la estación GD20, donde la calidad físico-química se ve reducida debido al 
aumento del parámetro fósforo total ligeramente por encima del límite considerado para el buen estado: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

FÓSFORO TOTAL (mg/L) 
GD20 0,42 

 
La falta de información actualizada referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración 
del estado ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si bien dada la tipología de las presiones 
identificadas, junto con los resultados obtenidos para el análisis de la calidad físico-química en 2008 y los 
resultados del año 2003, éste se ha clasificado como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene tres puntos de control situados a lo largo de la misma. La estación de control 
MA1210 no ha sido muestreada en el año 2008 y no se dispone de información sobre el estado químico 
en este punto, y la MA128 se encuentra fuera de la masa de agua. En cuanto a la estación MA129, los 
datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de 
las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo tanto, se considera que la masa 
de agua alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA129 

15/01/2008 

BUEN ESTADO 
20/05/2008 
07/08/2008 
4/11/2008 

 
 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera y por lo tanto no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas de agua. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que como 
se ha visto anteriormente, son buenos: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
5. DIAGNÓSTICO 
 
A continuación se representan de forma esquemática los problemas detectados en la cuenca de estudio, 
asociados a las causas responsables de dichos problemas. 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Déficit de infraestructuras de captación, regulación 
y conducción. 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 

 
La cuenca vertiente a esta masa de agua presenta algunos problemas locales de abastecimiento y de 
vertido de aguas residuales urbanas sin depurar. La mayor problemática se debe a los vertidos 
procedentes de las pequeñas poblaciones que no tienen depuradora y que se localizan, en la mayoría de 
los casos, en la parte alta de la cuenca. Este problema se agrava significativamente en la época de 
estiaje. Por lo tanto, resolviendo esta problemática, el cauce, que se encuentra dentro de la zona 
protegida, podría alcanzar unas condiciones próximas a las de referencia. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a mantener el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 

2.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Saneamiento y Depuración de los municipios de la cuenca alta del Genal” 
• “Saneamiento y Depuración de los municipios de la cuenca baja del Genal” 
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Masa de agua: 0612040B Bajo Genal 
Cauce principal: Guadiaro Longitud: 13,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 5.532 ha 
Tipo asignado: Ríos de serranías béticas húmedas Nº Tipología: 20 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 292.450 
Y: 4.040.274

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 291.900 
Y: 4.031.200

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Valle del río Genal 
Código ES6170016 
Provincia Málaga 
Superficie Total 23.400 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Alosa alosa 
Alosa fallax 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion – Holoschoenion 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otros 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio – Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 
Sierra Crestellina 

Código ES6170005 
Provincia Málaga 
Superficie Total 500 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC)
Mamíferos Lutra lutra 

 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Gyps fulvus 
Hieraaetus fasciatus 
Oenanthe leucura 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
En base a la información que la Junta ha actualizado respecto a las zonas vulnerables a la contaminación 
por nitratos de origen agrario, destacar la adjudicación de esta categoría en la zona más baja de la 
subcuenca y que continúa en las cuencas que se sitúan aguas abajo. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, un manantial que se 
ubica en el tramo alto de la cuenca de estudio. La localización exacta de esta captación se puede 
observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72905602 San Antonio Aguas superficiales Manantial Principal Gaucín 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes No 
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 7 instalaciones ganaderas repartidas por la cuenca, concentradas todas ellas al noreste 
de la cuenca. Cuatro de estas instalaciones presentan un valor de hab-eq superior al valor umbral 
establecido de 500. Las otras tres instalaciones, de pequeño tamaño, se dedican a la explotación 
intensiva de ganado bovino y porcino, y el número de habitantes equivalentes es de 299 
aproximadamente. 
El valor acumulado de habitantes equivalentes procedentes de la explotación de instalaciones ganaderas 
en la cuenca de estudio es de 6.865. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Bovino 2.640 602 52 Situado en la parte baja de la subcuenca, muy próximo a un arroyo 
del río Genal 

Bovino 2.310 527 51 Situado en la parte baja de la subcuenca, muy próximo a un arroyo 
del río Genal 

Bovino 8.283 1.891 167 Localizado en el tramo bajo de la subcuenca, en las proximidades del 
Río Genal. 

Bovino 15.523 3.544 308 Localizado en la parte baja de la subcuenca, próximo al río Genal 
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3.1.2. Actividad minera 
 
Se han localizado cinco puntos de extracción, ubicados principalmente en el tramo medio y bajo de la 
cuenca, estando todas las explotaciones localizadas inactivas. Destacar el estado de abandono en 
prácticamente todas las instalaciones localizadas y la ausencia de impacto tanto en las aguas 
superficiales como en las subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290585) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290592) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290599) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290600) Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290614) Inactivo Gravera No No 

 

 
3.2. Fuentes difusas 

 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 
Masa 0612040B 35.863,64 12,84 1,98 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadiaro. 
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CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  19,09 52,61 0,94 1,53 79,97 45,86 
Cuenca Guadiaro 7,1 --- 10,2 --- 82,8 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la cuenca de estudio presenta muy poco nitrógeno 
procedente de las zonas destinadas a los cultivos de secano, proviniendo el contenido total de la 
ganadería extensiva y de los cultivos de regadío en proporciones similares. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Se observa 
claramente como los aportes procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba hacen que los 
aportes de las distintas fuentes se equiparen con los obtenidos en la cuenca del Guadiaro. Es de 
destacar la elevada proporción de regadío presente, que supone más del 50% de los aportes totales de 
nitrógeno en la subcuenca. 
 

3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se ha localizado una captación en el extremo norte de la cuenca, alejada del cauce principal, destinada al 
abastecimiento de las distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Una tabla con los detalles 
de esta captación puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 
10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
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regadío: 6.263.012 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no se ha concedido ningún 
volumen. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.5.1. Protección 

 
Entre las alteraciones morfológicas presentes en este tramo del río Genal destaca la presencia de una 
protección situada en la zona baja de la subcuenca, en una zona donde el cauce queda rodeado por 
tierras destinadas al cultivo. 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Arundo donax L. Se localiza en el tramo alto de la subcuenca. 
Bromus tectorum L. Se ubica en el extremo oeste de la subcuenca. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los distintos usos del suelo presentes en la cuenca en estudio, 
expresados en porcentaje de ocupación: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 525,0 9,49 
Regadío 380,7 6,88 
Pastizal 1.887,8 34,12 
Urbano 10,5 0,19 

Industria 0,3 0,004 
Otros usos naturales 2.727,8 49,31 

 

El uso mayoritario del suelo, con un porcentaje de ocupación próximo al 50%, está clasificado como 
otros usos naturales, está repartido por toda la cuenca y concentrado principalmente en el tramo alto y 
medio, en las proximidades del cauce del río. Otro uso importante, con un porcentaje del 34%, es el 
pastizal, presente en el tramo medio y bajo. Las ocupaciones de secano y regadío ocupan unas 
extensiones similares del 10 y 7% respectivamente. La actividad de secano se localiza mayoritariamente 
en el extremo oeste de la cuenca, en las proximidades de la margen derecha del cauce, mientras que el 
regadío está en las proximidades del cauce principal en su tramo bajo. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 20 “Ríos de Serranías béticas húmedas” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 115 105,8 64,5 38,1 15,9 

IPS Diatomeas 16 14,7 11,1 7,4 3,7 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
Nota: el punto MA835 se corresponde con la campaña de otoño de 2008 de la estación MA1211 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA1211 
Macroinvertebrados, QBR-IHF, 

batería básica, metales, 
plaguicidas 

Genal antes conf. Río 
Guadiaro 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FíSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes a los meses de mayo y 
noviembre de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA1211 

11 junio 2008 BUENA MALA 
9 noviembre 2008 BUENA --- 

13 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO BUENA MALA 

 
A continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que se han analizado y cuya valoración 
ha sido inferior a buena: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

QBR IHF 
MA1211 11 junio 2008 0 41 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación 
MA075. 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA1211 BUENA 

 
Los resultados de las tres campañas de muestreo de la calidad biológica unida a los resultados para 
2008 de los parámetros físico-químicos llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como 
bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA1211 BUENA BUENA MALA BUENA 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo bajo de la misma, aguas abajo de las 
presiones identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 
muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo 
tanto, se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA1211 
20/05/2008 

BUENO 06/08/2008 
04/11/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0612040A “Alto Genal” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que como 
se ha visto anteriormente, son buenos, por lo que el Bajo Genal alcanza el buen estado: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
A continuación se representan de forma esquemática los problemas detectados en la cuenca de estudio 
y las causas responsables de los mismos. 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Exceso de volúmenes aprovechados 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Barreras transversales a la migración de la fauna 
piscícola 

 
Las extracciones destinadas a consumo humano no son significativas, debido a la reducida población de 
la zona. Sin embargo, las captaciones para el regadío de cultivos son importantes en la zona más baja de 
la masa de agua, justo antes de confluir con el río Guadiaro. Estas captaciones, en la mayoría de los 
casos son ilegales, dejando el cauce prácticamente sin caudal principalmente en época estival. 
 
Además, el cauce se encuentra muy desestabilizado como consecuencia de la eliminación de la 
vegetación de ribera y la ocupación del DPH, que tienen su origen en las prácticas agrícolas, así como de 
la extracción de áridos que se ha venido realizando, lo que favorece además la insuficiencia de caudales 
en el periodo de estiaje. La restauración morfológica del cauce permitiría, además de solucionar este 
problema, eliminar el efecto barrera a los peces por falta de calado, ya que las masas superior e inferior 
son LIC con especies piscícolas a conservar. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a mantener el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 
sanción previstos en la normativa 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

3.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Restauración hidromorfológica del curso bajo del río Genal y del tramo contiguo del río Guadiaro” 
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Masa de agua: 0612050A Alto Hozgarganta 
Cauce principal: Hozgarganta Longitud: 49,5 Km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 22.180 ha 
Tipo asignado: Ríos de serranías béticas húmedas Nº Tipología: 20 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 280.198 
Y: 4.053.050 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 280.277 
Y: 4.034.377 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Los Alcornocales 
Código ES0000049 
Provincia Málaga y Cádiz 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Petromyzon marinus 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles 
Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 

Invertebrados 
Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Plantas Culcita macrocarpa 
Trichomanes speciosum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Neophron percnopterus 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Circus pygargus 
Milvus migrans 
Pernis apivorus 
Pandion haliaetus 
Egretta garzetta 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Aquila heliaca adalberti 
Gyps fulvus 
Bubo bubo 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 

 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  
- Prados mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
Tal y como se puede observar en la imagen, existe una zona declarada ciprinícola con una longitud de 
unos 16,9 km que corresponde al tramo que va desde aproximadamente la mitad de la masa de estudio 
hasta el final de la misma, a la altura de la localidad de Jimena de la Frontera. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
La masa de agua completa es una reserva natural fluvial. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se trata de un pozo 
situado al oeste del núcleo de población de Jimena de la Frontera. La localización exacta de esta 
captación se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71102102 Hozgarganta Aguas subterráneas Pozo Principal Jimena de la Frontera 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado un total de 10 instalaciones de este tipo pero únicamente una de ellas supera el 
umbral de significancia establecido de 500 hab-eq. En líneas generales, estas instalaciones que no 
superan el valor umbral se dedican a la cría intensiva de ganado caprino y bovino, y están localizados en 
el tramo bajo. La única instalación ganadera que supera el criterio de significancia se localiza en el tramo 
medio de la misma, alejada de núcleos de población y en las proximidades del cauce principal del Río 
Hozgarganta. Esta explotación se dedica a la cría intensiva de ganado bovino.  
El valor acumulado de hab-eq que suman todas las explotaciones ganaderas en la cuenca de estudio es 
de 1.140 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Bovino 3.170 723 95 Se localiza en el tramo medio de la subcuenca, en las proximidades 
del río Hozgarganta. 

 
3.1.2. Actividad minera 

 
El único punto de extracción se encuentra en zona alta de la misma, más concretamente, en el noreste. 
Destacar que el posible impacto que genera sobre la masa de agua es poco significativo. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 
Desconocido (290569) Restaurada Gravera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0612050A 16.558,99 5,45 7,30 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadiaro. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 0,05 0,05 99,95 99,95 
Cuenca Guadiaro 7,1 --- 10,2 --- 82,8 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la cuenca de estudio no presenta prácticamente 
nitrógeno procedente de las zonas destinadas a los cultivos, proviniendo el contenido total de nitrógeno 
de la ganadería extensiva, principal actividad generadora de contaminación difusa en la subcuenca. Se 
puede observar la distribución de los usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
 



 

MAsa de agua: 0612050A Alto Hozgarganta 7
 

3.3. Extracciones de agua 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se ha localizado una captación en el tramo bajo de la cuenca, al oeste de la localidad de Jimena de la 
Frontera y en las proximidades del cauce principal del río en su tramo bajo, destinada al abastecimiento 
de las distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Una tabla con los detalles de esta captación 
puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), 
dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 7.000 m3/año, mientras que en la actividad de abastecimiento no se ha registrado ninguna 
concesión. 
 
 

 
3.4. Regulación de flujo 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Arundo donax L. Se localiza en el extremo del tramo alto de la subcuenca. 

 

 
3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

En la siguiente tabla se muestran los distintos usos del suelo presentes en la cuenca en estudio, 
expresados en porcentaje de ocupación: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 32,7 0,15 
Pastizal 3.006,3 13,55 
Urbano 9,6 0,04 

Industria 0,8 0,003 
Otros usos naturales 19.130,7 86,25 

 
El principal uso del suelo presente en la cuenca es el clasificado como otros usos naturales, con una 
ocupación del 86% y repartido por toda la cuenca. El segundo uso del suelo más importante, con una 
extensión próxima al 14% es el pastizal, concentrado principalmente en el tramo alto de la cuenca y en 
las proximidades del cauce principal del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 20 “Ríos de Serranías Béticas Húmedas” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 115 105,8 64,5 38,1 15,9 

IPS Diatomeas 16 14,7 11,1 7,4 3,7 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA1212 
In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, físico – químicos, 

orgánicos 

Hozgarganta en 
Jimena 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 

GD13 Macroinvertebrados, 
fisicoquímico básico, QBR, IHF Río Hozgarganta 2003 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO 

Proyecto 
Guadalmed 

GD14 Macroinvertebrados, 
fisicoquímico básico, QBR, IHF Río Hozgarganta 2003 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO 

Proyecto 
Guadalmed 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA1212, que se 
localiza en el tramo bajo de la masa muy cercana a la localidad de Jimena de la Frontera. Los valores de 
los parámetros muestran una calidad físico-química buena o muy buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD F-Q 
MA1212 BUENA 

 
Además, se dispone de información procedente del Proyecto Guadalmed1 de los meses de junio, julio y 
noviembre de 2003 para dos puntos de control. El punto denominado Guadiaro-13 (GD13) se localiza en 
el tramo alto de la cuenca, fuera de masa de agua, en un afluente del cauce principal, mientras que el 
otro, Guadiaro-14 (GD14), está en el tramo medio, sobre la masa en estudio. 
 
Los resultados de las tres campañas realizadas para el punto GD-14 se muestran en la siguiente tabla: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD F-Q CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 

GD14 
Junio 2003 MUY BUENA MUY BUENA MODERADA BUENO 
Julio 2003 MUY BUENA MUY BUENA MODERADA BUENO 

Noviembre 2003 MUY BUENA MODERADA BUENA MODERADO 
 
En la siguiente tabla se recogen aquellos parámetros que dan lugar a incumplimientos de los objetivos 
medioambientales en este punto: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM CALIDAD F-Q 

IHF P TOTAL (mg/L) 

GD14 
Junio 2003 65 --- 
Julio 2003 65 --- 

Noviembre 2003 --- 1,27 
 
En este caso los resultados muestran una calidad físico-química moderada en el muestreo realizado en el 
invierno debido al parámetro fósforo total, cuya media es, en cambio, muy próxima a cero en los 
muestreos del año 2008, y una calidad hidromorfológica moderada durante las campañas de junio y 
julio, si bien mediante el análisis realizado mediante fotografía aérea a lo largo de toda la masa se 
concluye que el cauce y las riberas se encuentran en buen estado salvo en el tramo bajo. 
 
El análisis de presiones y los resultados de los parámetros físico-químicos de 2008, con el apoyo de los 
datos disponibles del año 2003, llevan a evaluar el estado ecológico de esta masa como muy bueno. 
 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo bajo de la cuenca. Los datos obtenidos 
en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de 
calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo tanto, se considera que ésta alcanza el buen 
estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
MA1212 06/02/2008 BUENO 

 
 
 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 



 

MAsa de agua: 0612050A Alto Hozgarganta 11
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que se han 
obtenido a partir del análisis de la presiones y de los datos de la red de control: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MUY BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En base a la información de la que se dispone se ha podido analizar la poca magnitud que presentan las 
presiones en esta subcuenca. No existen vertidos urbanos inventariados de ningún tipo que puedan 
afectar en la calidad del efluente, y los únicos vertidos detectados corresponden a la industria ganadera, 
concretamente de bovino. 
 
Por lo tanto, las presiones detectadas no resultan relevantes, por lo que se puede afirmar que no existen 
problemas significativos que puedan afectar en el estado del tramo. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas, en este caso no es necesario proponer líneas de 
actuación, únicamente se plantea la zona de estudio como masa de referencia, si bien en la parte baja 
del tramo se deberían proponer actuaciones de mantenimiento de la vegetación de la ribera, ya que se 
ha podido observar mediante métodos de fotografía aérea la degradación que sufre la zona más baja. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en el mantenimiento del estado actual y en la prevención de 
impactos o actuaciones a nivel local que puedan afectar en la naturalidad del entorno. 
 
 
 



 

Masa de agua: 0612050B Bajo Hozgarganta 1
 

Masa de agua: 0612050B Bajo Hozgarganta 
Cauce principal: Hozgarganta Longitud: 29,1 Km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 13.080 ha 
Tipo asignado: Ríos de serranías béticas húmedas Nº Tipología: 20 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 280.278 
Y: 4.034.378 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 291.700 
Y: 4.022.700 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Ríos Guadiaro y Hozgarganta 
Código ES6120031 
Provincia Málaga y Cádiz 
Superficie Total 50 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 
Especies protegidas 

relacionadas con el medio 
hídrico (LIC) 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 

Petromyzon marinus 
 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
Sierra Los Alcornocales 

Código ES0000049 
Provincia Málaga y Cádiz 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 
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Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Petromyzon marinus 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles 
Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 

Invertebrados 
Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Plantas 
Culcita macrocarpa 
Trichomanes speciosum 

 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Neophron percnopterus 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Circus pygargus 
Milvus migrans 
Pernis apivorus 
Pandion haliaetus 
Egretta garzetta 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Aquila heliaca adalberti 
Gyps fulvus 
Bubo bubo 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  
- Prados mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Aproximadamente la mitad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario. Esta superficie abarca la parte derecha de la zona de estudio y se 
extiende a otras subcuencas colindantes. 
Concretamente corresponde con la zona número 21: Guadiaro-Genal-Hozgarganta. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales No 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Se ha localizado una EDAR situada en la parte alta, al sur de la población de Jimena de la Frontera, que 
depura las aguas procedentes de dicha población. Según la información recogida en la base de datos, el 
tratamiento que posee esta EDAR está basado en lechos bacterianos. Destacar que el vertido de estas 
aguas residuales depuradas disminuyen seriamente la calidad del recurso hídrico. El principal problema 
es que la capacidad de depuración de esta EDAR es insuficiente, por lo que el proceso de la depuración 
de las aguas no se lleva a cabo correctamente y, por lo tanto, se vierten al cauce aguas en mal estado. 
Concretamente se genera un vertido que presenta una DBO5 de 62 mg O2/l, valor que se encuentra 
bastante alejado del valor umbral establecido de 25 mg O2/l. Este problema se ve acrecentado debido al 
poco caudal que circular por el cauce, ya que la dilución del vertido no es elevada y por lo tanto la 
calidad final del agua no es la deseada. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Jimena de la Frontera Jimena de la Frontera (Cádiz) 6.411 En funcionamiento, sin capacidad 

 
3.1.1.2. Vertidos asimilables a urbanos 

Se ha localizado un único vertido asimilable a urbano en la subcuenca en estudio. Éste se localiza en el 
tramo alto de la misma, en las proximidades del municipio de Jimena de la Frontera. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX 
(m3/año) OBSERVACIONES 

Camping “Los Alcornocales” Río Hozgarganta 0 Ubicado al oeste del municipio de Jimena de la Frontera 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industria general 
 

 Otros vertidos industriales 
Se ha localizado un único vertido puntual procedente de la actividad industrial y se localiza en el tramo 
alto, concretamente al sur de la población de Jimena de la Frontera y en las proximidades del cauce 
principal. Este vertido no presenta, en un principio, significancia sobre el impacto generado en la masa 
de agua debido a que la central lechera lleva dos año cerrada y cinco sin producción. 
 

TITULAR HAB-EQ VOLUMEN MAX 
(m3) 

OBSERVACIONES 

Treveris S.A. (Vaquería 
Granja Los Ángeles) 10.000 0 

Vertido de aguas residuales procedentes de Central Lechera 
“Nuestra Señora de los Ángeles”, propiedad de Treveris, S.A. al 
río Hozgarganta – T.M. de Jimena de la Frontera (Cádiz) 

 
3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 

 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han localizado tres instalaciones agroalimentarias, todas ellas ubicadas en el tramo alto, al oeste del 
municipio de Jimena de la Frontera. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

COOP. DEL CAMPO DE GUADIARO, S.C.A. Naranjas Jimena de la 
Frontera Pozo Fosa séptica 

E.G.I.L.A.S.A. Piensos completos 
para bovinos 

Jimena de la 
Frontera --- --- 

Hnos. Ferrer Lariño Naranjas Jimena de la 
Frontera Pozo --- 

 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 31 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, destacando la presencia de 
un número elevado en el tramo alto de la misma, en los alrededores de las localidades de Jimena de la 
Frontera y Los Ángeles. Concretamente se han localizado 30 explotaciones cuyo número de hab-eq es 
inferior al valor umbral establecido de 500. Por lo tanto, en esta cuenca solo hay una explotación 
ganadera que supera este valor umbral de 500 hab-eq localizada en el tramo alto, al sur de la localidad 
de Jimena de la Frontera y en las proximidades del cauce principal del río. 
Aquellas instalaciones que no alcanzan dicho umbral generan un valor aproximado de residuos que 
equivale a 1.262 hab-eq y se dedican fundamentalmente a la explotación de ganado porcino, caprino y 
bovino. Por otro lado, el valor acumulado de hab-eq que suman todas las explotaciones ganaderas en la 
cuenca de estudio es de 2.923 hab-eq aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Bovino 7.275 1.661 171 Situada en la parte alta de la subcuenca, próxima al río Horgarganta. 
 

3.1.4. Vertederos 
 

3.1.4.1. Vertederos ilegales 
Existe un único vertedero en la subcuenca, localizado en el tramo alto de la misma, en el municipio de 
Jimena de la Frontera. Se trata de un vertedero ilegal de residuos de construcción y demolición que no 
supera el criterio establecido previamente, es decir, el tipo de residuos que se vierten son inertes y la 
superficie es menor de una hectárea. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) 

TIPO 
RESIDUO SIGNIF 

Residuos de 
construcción y 

demolición 

Jimena de la 
Frontera Privado Activo 4.000 6.000 

Escombros – 
Residuos 

mezclados 
No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 

Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 
Masa 0612050B 142,23 0,02 1,57 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadiaro. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  4,06 9,20 1,67 3,72 94,28 87,07 
Cuenca Guadiaro 7,1 --- 10,2 --- 82,8 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la cuenca de estudio presenta valores muy bajos de 
nitrógeno procedente de las zonas destinadas a los cultivos de secano, proviniendo el contenido total de 
nitrógeno de la ganadería extensiva principalmente. Se puede observar la distribución de los diversos 
usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
 
Al considerar los aportes procedentes de aguas arriba, la proporción de regadío y secano disminuye, 
convirtiendo a la ganadería extensiva en la principal actividad generadora de contaminación difusa. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
La única gasolinera presente en la subcuenca se encuentra en el tramo alto de la misma, en el municipio 
de Jimena de la Frontera. Destacar que dicha gasolinera no supera el valor umbral establecido, es decir, 
la distancia al cauce principal del río es superior a 500 m. 
 

 
 
 

3.3. Extracciones de agua 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 3.650 m3/año para el abastecimiento y 
1.234.783 m3/año para el regadío. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
No existe presencia alguna de elementos reguladores a lo largo de toda la subcuenca ni aguas arriba, 
por lo que el indicador de regulación será nulo. 

 
3.5. Alteraciones morfológicas 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bromus tectorum L. Se localiza en la zona noreste de la subcuenca. 

 

 
3.7. Usos del suelo 

 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 

 

En la siguiente tabla se recoge la información relativa a los distintos usos del suelo en la cuenca en 
estudio, expresados en porcentaje de ocupación: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 1.613,6 12,34 
Regadío 775,5 5,93 
Pastizal 5.941,7 45,42 
Urbano 130,8 1,00 

Industria 20,9 0,16 
Otros usos naturales 4.597,5 35,15 

 

Como se observa en la tabla el uso principal del suelo, con un porcentaje de ocupación del 45%, es el 
pastizal. Este tipo de uso está localizado a lo largo de toda la cuenca, principalmente en el tramo alto y 
medio, a ambos lados del cauce principal del río. El siguiente uso mayoritario, con una ocupación del 
35%, es el clasificado como otros usos naturales, que se encuentra en el extremo noroeste de la cuenca 
y alejado del cauce. El secano es otro uso presente, con un porcentaje del 12%, que se localiza en los 
márgenes del cauce principal del río. El uso de regadío, con una ocupación próxima al 6%, se localiza a 
ambos lados de los márgenes del cauce principal del río Hozgarganta. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 20 “Ríos de Serranías Béticas húmedas” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 115 105,8 64,5 38,1 15,9 

IPS Diatomeas 16 14,7 11,1 7,4 3,7 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
Nota: el punto MA834 se corresponde con la campaña de otoño de 2008 de la estación MA080 
 
 

PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA080 Macroinvertebrados, QBR – 
IHF, batería básica, metales 

Hozgarganta antes 
conf. Río Guadiaro 2008 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

MA1213 Batería básica, metales Confluencia con el 
Guadiaro (cerro Atala) 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica de las distintas campañas realizadas en la estación MA080, correspondientes a los 
meses de mayo y noviembre de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA080 

11 junio 2008 BUENA MODERADA 
10 noviembre 2008 DEFICIENTE --- 

12 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO MODERADA MODERADA 

 
A continuación se muestran los resultados de aquellos parámetros cuya valoración ha sido inferior a 
buena y que afectan a la evaluación del estado ecológico de la masa de agua: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IBMWP QBR IHF 

MA080 
11 junio 2008 73 55 45 

10 noviembre 2008 30 --- --- 
 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008, tanto en la 
estación MA080 como en la MA1213, situadas ambas aguas abajo de las presiones identificadas: 
 

ESTACIÓN CALIDAD F-Q 
MA080 PEOR QUE BUENA 
MA1213 PEOR QUE BUENA 

 
Se observa que la calidad físico-química en ambas estaciones es moderada, recogiéndose en la siguiente 
tabla los valores de aquellos parámetros cuya valoración ha sido inferior a buena: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA 

SATURACIÓN DE O2 (%) DBO5 (mg/l) 
MA080 57 --- 
MA1213 --- 8 

 
Los resultados de las tres campañas de muestreo de la calidad biológica en la estación MA080, unidos a 
los resultados para 2008 de los parámetros físico-químicos en las estaciones MA080 y MA1213, llevan a 
valorar el estado ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA080 BUENA PEOR QUE BUENA MODERADA MODERADO 
MA1213 --- PEOR QUE BUENA --- 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene dos puntos de control situados en el tramo bajo de la misma, aguas abajo de 
las presiones identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 
muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo 
tanto, se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
MA080 27/05/2008 BUENO 
MA1213 04/11/2008 BUENO 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masa de agua que se encuentra aguas arriba se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0612050A “Alto Hozgarganta” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico. Como 
resultado de los análisis realizados en las redes de control se concluye que el bajo Hozgarganta no 
alcanza el buen estado: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
5. DIAGNÓSTICO 
 
A continuación se representan de forma esquemática los problemas detectados en la cuenca de estudio, 
asociados a las causas responsables de dichos problemas. 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit de infraestructuras de captación, regulación 
y conducción. 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario 
Uso de fertilizantes en actividades agrarias 
Actividades ganaderas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Riesgo de avenidas e inundaciones 
Ocupación de Dominio Público Hidráulico 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 
La problemática general de esta masa se plantea a lo largo de la misma, ya que existe un problema de 
exceso de volúmenes aprovechados, en la mayoría de los casos destinados al regadío de campos de 
cultivo del entorno, lo que está generando una insuficiencia de caudales fluyentes en el tramo en 
estudio. 
 
A todo ello se le debe añadir el vertido procedente de la depuradora de Jimena de la Frontera, que se 
encuentra al comienzo de este tramo. El bajo caudal que circula por este tramo va a potencial el efecto 
negativo de la contaminación generada por el vertido urbano ya que se ha podido determinar que existe 
un mal funcionamiento del sistema depurativo de dichas instalaciones. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta. 
• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la Directiva

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

 
De estas líneas de actuación se consideran como prioritarias por su contribución a alcanzar el buen 
estado de la masa las relativas a los problemas de satisfacción de las demandas y de insuficiencia de 
caudales fluyentes, pues permitirán reducir la presión sobre los recursos, así como la corrección de la 
contaminación de origen urbano. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Explotación conjunta en el Campo de Gibraltar” 
• “Presa de Gibralmedina” 
• “Conducciones derivadas de la presa de Gibralmedina” 
• “Modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes de San Martín del 

Tesorillo” 
• “Mejora y modernización de regadíos en Guadiaro, Guadarranque y Costa del Sol Occidental” 
• “Reutilización en el Campo de Gibraltar y Bajo Guadiaro. Otras actuaciones” 
• “Saneamiento y Depuración de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
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Masa de agua: 0612061 Guadiaro Buitreras - Corchado 
Cauce principal: Guadiaro Longitud: 15,9 Km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 12.676 ha 
Tipo asignado: Ejes mediterráneos de baja altitud Nº Tipología: 14 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 290.992 
Y: 4.050.992 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 284.675 
Y: 4.041.799 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Los Alcornocales 
Código ES0000049 
Provincia Málaga y Cádiz 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Petromyzon marinus 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles 
Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 

Invertebrados 
Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Plantas Culcita macrocarpa 
Trichomanes speciosum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Neophron percnopterus 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Circus pygargus 
Milvus migrans 
Pernis apivorus 
Pandion haliaetus 
Egretta garzetta 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Aquila heliaca adalberti 
Gyps fulvus 
Bubo bubo 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  
- Prados mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
Sierra de Grazalema 

Código ES0000031 
Provincia Málaga y Cádiz 
Superficie Total 53.370 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles Mauremys leprosa 
Emys orbicularis 

Ictiofauna 
Cobitis taenia 
Chondrostoma polylepis 

Invertebrados 
Austropotamobius pallipes 
Euphydryas aurinia 
Oxygastra curtisii 

 



 

Masa de agua: 0612061 Guadiaro Buitreras–Corchado 3
 

 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Apus caffer 
Aquila heliaca adalberti 
Alcedo atthis 
Caprimulgus europaeus 
Falco naumanni 
Pandion haliaetus 
Ciconia ciconia 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Anthus campestris 
Lullula arborea 
Galerida theklae 
Gyps fulvus 
Neophron percnopterus 
Milvus migrans 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 
 

Valle del río Genal 
Código ES6170016 
Provincia Málaga 
Superficie Total 23.400 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Alosa alosa 
Alosa fallax 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion – Holoschoenion 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otros 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio – Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
Se ha localizado una zona piscícola clasificada como ciprinícola en la masa de agua de estudio, el tramo 
se denomina Guadiaro – Cortes y tiene una longitud de 37,2 Km aproximadamente. La masa de agua 
completa es zona piscícola (15,9 Km), y esta abarca además parte de la masa de agua situada aguas 
arriba. 
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 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 9 captaciones para abastecimiento de este tipo, y todas se encuentran 
en el tramo medio de la cuenca de estudio, alejadas de la masa de agua. La localización exacta de estas 
captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 

A72904607 Los Nacimientillos 1 Aguas subterráneas Pozo Principal (actualmente 
desuso) Cortes de la Frontera 

A72904605 La Breña Aguas superficiales Manantial Principal (actualmente 
desuso) Cortes de la Frontera 

A72904601 Los Nacimientillos 2 Aguas superficiales Manantial Principal (actualmente 
desuso) Cortes de la Frontera 

A72904603 Los Nacimientillos 4 Aguas superficiales Manantial Principal (actualmente 
desuso) Cortes de la Frontera 

A72904602 Los Nacimientillos 3 Aguas superficiales Manantial Principal (actualmente 
desuso) Cortes de la Frontera 

A72904606 Pozo del Campo 
(pista forestal) Aguas subterráneas Sondeo Principal (actualmente 

desuso) Cortes de la Frontera 

A72904604 Río Guadiaro Aguas superficiales Toma del río / Pozo Principal Cortes de la Frontera 
A72905603 El Peso I Aguas subterráneas Sondeo Principal Gaucín 
A72905604 El Peso II Aguas subterráneas Sondeo Principal Gaucín 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico Sí 

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases Sí 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos asimilables a urbanos 
 
El único vertido que se ha localizado está ubicado en el tramo alto de la subcuenca, alejado de núcleos 
de población y procedente de un campamento juvenil. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX (m3/año) OBSERVACIONES 
Campamento juvenil la vaguada 
natural. Inturjoven  Río Guadiaro 0 Filtro verde de carrizos. Autorización definitiva 

desde el año 2000. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0612061 24.972,88 9,21 4,67 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadiaro. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  1,46 1,24 15,67 0 82,88 98,76 
Cuenca Guadiaro 7,1 --- 10,2 --- 82,8 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la cuenca de estudio presenta valores muy bajos de 
nitrógeno procedente de las zonas destinadas a los cultivos de regadío, siendo inexistentes los cultivos 
de secano, por lo que prácticamente el 100% de la contaminación difusa proviene de la ganadería 
extensiva presente en la subcuenca. Se puede observar la distribución de los usos del suelo en la figura 
del apartado 3.7 Usos del suelo. 
 
Al considerar los aportes procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba, se observa como los 
valores se acercan a los datos medios presentes medios obtenidos en la cuenca del Guadiaro. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
La única gasolinera detectada en esta cuenca se encuentra en la zona este de la misma, al noroeste de 
la población de Gaucín. Destacar que dicha instalación no supera el valor umbral establecido, es decir, se 
localiza a más de 500 m de la masa de agua. 
 

 



 

Masa de agua: 0612061 Guadiaro Buitreras–Corchado 10
 

3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.3.1. Captaciones 

 
Se han localizado 9 captaciones concentradas en el tramo medio de la cuenca, en las proximidades del 
cauce principal del río y de la localidad de Colmenar, destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede 
encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de 
las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 66.003 m3/año para el abastecimiento y 
160.921 m3/año para el regadío. 
 

3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 
En el tramo medio y bajo de la cuenca se han localizado dos centrales hidroeléctricas de tipo fluyente 
sobre el cauce principal del río. La central hidroeléctrica Buitreras toma el agua en las proximidades de la 
planta y la vierte de nuevo al cauce principal del río Guadiaro Buitreras – Corchado por esas 
inmediaciones. 
 
Por otro lado se ha localizado la central hidroeléctrica de Corchado, ubicada en el tramo bajo de la 
cuenca. El agua que utiliza esta central procede de una captación localizada aguas arriba de la planta, 
concretamente en las coordenadas 285.450 y 4.046.025, y es conducida desde este punto hasta la 
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central hidroeléctrica. Una vez que se ha utilizado el agua, ésta es vertida de nuevo al cauce principal 
del río por esas inmediaciones. 
 
Comentar que este tipo de centrales hidroeléctricas descritas en este apartado no disponen de capacidad 
de regulación significativa y, por lo tanto, la turbinación depende directamente del caudal circulante por 
el río en cada momento. El principal impacto se produce por la derivación de caudales a través de 
canales o tuberías forzadas, de forma que el flujo por el tramo de río entre el azud de captación y la 
central es inferior al que circularía en régimen natural. 
 

NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 
Buitreras Hidroeléctrica fluyente 7.200 En servicio 
Corchado Hidroeléctrica fluyente 11.560 En servicio 

 

 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 

 
3.4.1. Embalses 

 
Tanto en la cuenca en estudio como en las masas de agua que se localizan aguas arriba no se ha 
localizado la presencia de ningún embalse, por lo tanto no existe un factor regulador en la masa de 
agua. 
 

3.4.2. Trasvases 
 
Se ha localizado un único trasvase, ubicado en el tramo bajo de la cuenca ubicada aguas arriba sobre el 
cauce del río Guadiaro, por lo que el efecto negativo que podría generar sobre esta masa de agua en 
estudio. El cauce aceptor de dicho trasvase es el Majaceite y se trasvasa un caudal de 110 Hm3/año. 
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NOMBRE TIPO CAUDAL TRASVASE CAUCE DONADOR CAUCE ACEPTOR 

Guadiaro - Majaceite Externo 110 Hm3/año Guadiaro Majaceite 
 

 
3.5. Alteraciones morfológicas 

 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Se han registrado dos azudes en la cuenca, destacando que uno de ellos, el denominado “Guadiaro CH 
Buitrera” se encuentra en el tramo bajo de la masa de agua localizada aguas arriba y el segundo se 
encuentra aguas abajo de la localidad de El Colmenar. 
 



 

Masa de agua: 0612061 Guadiaro Buitreras–Corchado 13
 

 
NOMBRE CH Buitrera 
NOMBRE CAUCE Río Guadiaro 
ALTURA (m) 4,3 
LONGITUD (m) 49,5 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 

 

 
 
NOMBRE El Colmenar 
NOMBRE CAUCE Río Guadiaro 
ALTURA (m) 6 
LONGITUD (m) 60 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 

 

 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 
3.6.1. Invasión por especies alóctonas 

 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 

Arundo donax L. Ubicado en el tramo alto de la subcuenca, principalmente en 
el noreste y en el noroeste de la misma. 

Xanthium strumarium L. subsp. Italicum (Moretti) D. Löve. Se localiza en una pequeña proporción del tramo alto de la 
subcuenca. 
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3.7. Usos del suelo 

 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo presentes en la cuenca, expresados en 
porcentaje de ocupación: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 322,7 2,55 
Regadío 7,4 0,06 
Pastizal 2.382,3 18,79 
Urbano 29,8 0,23 

Industria 3,3 0,03 
Otros usos naturales 9.930,4 78,34 

 
Como se puede observar en la figura el principal uso del suelo, con una ocupación del 78%, es el 
clasificado como otros usos naturales, que se encuentra repartido por toda la cuenca. El siguiente uso 
mayoritario presente en la cuenca, con una extensión del 18%, es el pastizal, que se encuentra 
repartido por toda la cuenca y concentrado principalmente en el extremo norte de la cuenca y el tramo 
medio de la masa de agua. Otro uso importante, con una extensión muy reducida del 2%, es el secano, 
que se localiza en el extremo este y alejado de la masa de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 14 “Ejes mediterráneos de baja altitud” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13,4 12,3 9,3 6,2 3,1 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 

PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA081 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, 
aniones, físico – químicos, 

orgánicos, legislación potables, 
HPAs, plaguicidas 

Hidroeléctrica del 
Guadiaro 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA081. Esta 
estación se localiza en el tramo bajo de la masa, aguas abajo de las presiones identificadas. 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA081 PEOR QUE BUENA 

 
Todos los parámetros fisicoquímicos analizados han sido valorados como buenos excepto el parámetro 
fósforo total, que supera ligeramente el umbral establecido: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

FÓSFORO TOTAL 
MA081 0,44 

 

 
El análisis realizado de las presiones tanto en esta masa como en la situada aguas arriba lleva a concluir 
que la mala calidad físico-química debida al parámetro fósforo se debe a los vertidos de la masa 
anterior. 
 
La falta de información actualizada referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración 
del estado ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si bien los resultados obtenidos para la 
calidad físico-química permiten clasificarlo como moderado. 
 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo final y aguas abajo de las presiones 
identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un 
cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo tanto, se 
considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA081 

16/06/2008 

BUENO 

14/07/2008 
06/08/2008 
15/09/2008 
01/10/2008 
11/11/2008 
11/12/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de la masa de agua que se encuentra aguas arriba se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0612030 “Río Guadiaro Montejaque - Cortes” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
A continuación se representan de forma esquemática los problemas detectados en la cuenca de estudio 
y las causas responsables de los mismos. 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 

 
La masa de agua se ve afectada significativamente por las dos estaciones hidroeléctricas que se 
encuentran en el tramo medio y bajo, en las que se derivan caudales que son turbinados y devueltos al 
cauce de modo que, desde la zona donde se produce la derivación hasta el punto donde se devuelve el 
caudal aprovechado, el cauce discurre con un volumen inferior al que le corresponde. 
 
Además, la evaluación de estado de la masa muestra que no se alcanza por la valoración de la calidad 
fisicoquímica, concretamente por los niveles de fósforo detectados en la estación de control. Esta 
problemática es arrastrada desde las masas superiores, donde tampoco se alcanza el buen estado por a 
la mala calidad fisicoquímica. Las principales causas se asocian a la existencia de determinados vertidos 
urbanos que alcanzan el cauce sin una depuración previa por falta de instalaciones. Éste es el caso de 
localidades como Montejaque, Benaoján, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera. Además, la amplia 
industria de salazones de productos cárnicos y jamones curados presentes aguas arriba de la zona de 
estudio vierte directamente a la red de saneamiento, por lo que se espera que afecte de alguna manera 
en los procesos depurativos. 
 
Por otra parte, existen barreras a la migración de la fauna en una masa que es LIC y tramo piscícola. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
• Permeabilización de barreras mediante escalas de peces u otros sistemas 

 
De estas líneas de actuación se consideran como prioritarias por su contribución a alcanzar el buen 
estado de la masa la corrección de la contaminación de origen urbano en la masas aguas arriba y la 
adecuación de condicionado ambiental en el aprovechamiento hidroeléctrico al estudio de caudales 
ecológicos realizado en el marco del Plan Hidrológico. 
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PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Saneamiento y Depuración de los municipios de la cuenca del Alto Guadiaro. EDARs de 

Benaoján, Montejaque, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera” 
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Masa de agua: 0612062 Bajo Guadiaro 
Cauce principal: Guadiaro Longitud: 39,0 Km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 16.720 ha 
Tipo asignado: Ejes mediterráneos de baja altitud Nº Tipología: 14 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 284.675 
Y: 4.041.799

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 293.443 
Y: 4.020.418

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Los Alcornocales 
Código ES0000049 
Provincia Málaga y Cádiz 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Ictiofauna Chondrostoma polylepis 
Petromyzon marinus 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 

Invertebrados 
Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Plantas 
Culcita macrocarpa 
Trichomanes speciosum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Neophron percnopterus 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Circus pygargus 
Milvus migrans 
Pernis apivorus 
Pandion haliaetus 
Egretta garzetta 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Aquila heliaca adalberti 
Gyps fulvus 
Bubo bubo 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 

  

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  
- Prados mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
Río Guadiaro y Hozgarganta 

Código ES6120031 
Provincia Málaga y Cádiz 
Superficie Total 50 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 
Especies protegidas 

relacionadas con el medio 
hídrico (LIC) 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 

Petromyzon marinus 
 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 
 

Valle del Río Genal 
Código ES6170016 
Provincia Málaga 
Superficie Total 23.400 ha 
Tipo Protección LIC 
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Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 

Ictiofauna 
Chondrostoma polylepis 
Alosa alosa 
Alosa fallax 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion – Holoschoenion 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otros 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio – Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 
 
 

 
 Inventario de Humedales de Andalucía 
Desembocadura del Río Guadiaro Código 1075001 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
En base a la información que la Junta ha actualizado respecto a las zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos de origen agrario, destacar la adjudicación de esta categoría en una zona 
bastante amplia de la subcuenca en estudio que incluye prácticamente todo el cauce. Concretamente se 
corresponde con la zona número 21: Guadiaro-Genal-Hozgarganta. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 5 captaciones para abastecimiento de este tipo, la gran mayoría de las 
captaciones se sitúan en el tramo alto de la cuenca en estudio, sólo una se ubica en el tramo bajo de la 
masa de agua. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 
3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO 
CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 

A72905601 Moyano Aguas superficiales Manantial Principal Gaucín 
A71102101 El Sumergible Aguas subterráneas Sondeo Principal Jimena de la Frontera 
A71102103 Ranney Aguas subterráneas Pozo Principal Jimena de la Frontera 
A71102104 Vega San Martín – San Pablo Aguas subterráneas Pozo Principal Jimena de la Frontera 
A71103302 San Enrique de Guadiaro Aguas subterráneas Pozo Apoyo/Emergencia San Roque 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico Sí 

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
 
Se han localizado 47 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, de las cuales 39 son de 
pequeño tamaño ya que no superan el valor umbral de 500 habitantes equivalentes establecido 
previamente. El resto de las instalaciones presentan valores de habitantes equivalentes superiores al 
valor umbral de 500. 
 
Las ocho instalaciones que superan el valor umbral se localizan principalmente en los tramos medios y 
altos de la cuenca. Destacar que las instalaciones de pequeño tamaño registradas se dedican 
principalmente a la explotación de ganado porcino y bovino, mientras que aquellas que son consideradas 
de mayor tamaño se dedican principalmente a la cría bovina. 
 
El número total de habitantes equivalentes de todas las instalaciones de pequeño tamaño alcanzan un 
valor aproximado de 3.268, por otro lado y según los cálculos realizados, en la cuenca de estudio existen 
unos valores acumulados que alcanzan los 16.112 habitantes equivalentes en el extremo final de la 
cuenca. 
 
 
 
 



 

Masa de agua: 0612062 Bajo Guadiaro 7
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Bovino 12.794 2.921 291 En el extremo oeste de la cuenca, próximo al cauce en la zona baja. 
Bovino 4.233 966 80 Cercano a un afluente en la zona baja. 
Ovino 3.411 778 399 En el extremo oeste de la cuenca 
Ovino 4.770 1.089 558 En el extremo oeste de la cuenca, alejado de afluentes 
Bovino 17.937 4.095 384 Próximo al cauce principal 
Bovino 3.011 687 103 Próximo a un afluente. 
Bovino 3.492 797 132 Próximo a un afluente. 
Bovino 6.602 1.507 240 En las proximidades de San Pablo de Buceite 

 
3.1.2. Actividad minera 

 
En la presente subcuenca se han registrado 13 explotaciones mineras de las cuales solamente una de 
ellas está en activo. Estas explotaciones están concentradas fundamentalmente en el tramo bajo. 
También destacan la presencia de varias explotaciones mineras en el tramo alto de la cuenca alejadas 
de la masa de agua. Destacar que ninguna de estas explotaciones genera un posible impacto sobre la 
masa de agua, tanto sobre las aguas superficiales como las subterráneas. 
Según información recogida en la base de datos, la gravera denominada “El Soto” fue clausurada el 
2/10/1993 y ha sido restaurada. Por otro lado, la explotación "Juncus Genal” no está registrada en 
minas, pero sí dispone de permiso de extracción de la CHS. En cuanto a la explotación “Albarrán” 
todavía no ha comenzado, sino que está en prueba por el Ayuntamiento. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

El Soto Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290587) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290588) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290589) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290610) Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290611) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290612) Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290613) Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290615) Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290619) Inactivo Gravera No No 
Juncus Genal Activo Gravera Sí No 
Desconocido (290724) Inactivo Cantera No No 
Albarrán Inactivo Cantera No No 

 
Presencia de balsas de lodos: Como se observa en la tabla anterior, de todas las explotaciones mineras 
que se han registrado únicamente la denominada “Juncus Genal” está en activo y posee una balsa de 
lodos. A continuación se recoge toda la información a cerca de dicha balsa: 
 

NUMERO 
BALSAS 

SUPERFICIE 
(m2) 

VOLUMEN 
(m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 

1 50 150 Finos Arenas Canal 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 

Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0612062 40.004,75 4,07 1,70 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadiaro. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  12,01 36,81 6,75 1,94 81,24 61,25 
Cuenca Guadiaro 7,1 --- 10,2 --- 82,8 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la cuenca de estudio presenta valores muy bajos de 
nitrógeno procedente de las zonas destinadas a los cultivos de secano, presentando valores elevados de 
cultivos de regadío si se tienen en cuenta los datos medios obtenidos en la cuenca del Guadiaro. La 
ganadería es la principal fuente de contaminación difusa, aunque con porcentajes inferiores a los 
encontrados en la cuenca del Guadiaro. Este valor se ve corregido si se tienen en cuenta las 
aportaciones procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba. Se puede observar la distribución de 
los usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
 
 



 

Masa de agua: 0612062 Bajo Guadiaro 9
 

 

3.2.2. Gasolineras 
 
Se han localizado dos gasolineras, una de ellas en el tramo bajo, al suroeste de la localidad de Secadero 
y en las proximidades del cauce en la margen izquierda del río, y la otra al norte de la cuenca, en la 
población de San Pablo de Buceite. Destacar que únicamente la gasolinera Repsol, ubicada al sur, cuya 
distancia al cauce es de 270 m, presenta un valor inferior al valor establecido de 500 m de proximidad al 
cauce. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
Repsol 500 Sí Sí 270 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 5 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Tres de estas captaciones se localizan en el tramo alto de 
la cuenca, en las proximidades de la masa de agua en esa zona, mientras que las otras dos se ubican en 
las proximidades del cauce en su tramo bajo. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede 
encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de 
las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en el “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 146.000 m3/año para el abastecimiento y 
5.550.878 m3/año para el regadío. 
 

3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 
Al final del tramo anterior se ha localizado una central hidroeléctrica fluyente conocida como Corchado, 
sobre el cauce del río Guadiaro que se encuentra en servicio. El agua que utiliza la central procede de 
una captación localizada en la masa de agua aguas arriba de la de estudio, concretamente en las 
coordenadas 285.444 y 4.046.033, y es conducido desde este punto hasta la central hidroeléctrica. 
Como se observa en la imagen la central hidroeléctrica vierte el agua al cauce en el punto en el que está 
ubicado, justo en el comienzo de este tramo de estudio. 
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NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 
Corchado Hidroeléctrica, Hidro Fluyente 11.560 En servicio 

 

 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 

 
3.5. Alteraciones morfológicas 

 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
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3.5.1. Azudes y presas 
 
Se han registrado tres azudes en la cuenca. El primero se localiza en el tramo alto, el segundo en el 
tramo medio, en la zona de unión del río Guadiaro y el río Genal, y el último en el tramo bajo de la 
cuenca, todos ellos localizados sobre el cauce principal del río Guadiaro. 
 

 
NOMBRE Corchado San Pablo de Buceite 
NOMBRE CAUCE Río Guadiaro 
ALTURA (m) 1,9 
LONGITUD (m) 40 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 

 

 
NOMBRE Unión con Río Genal 
NOMBRE CAUCE Río Guadiaro 
ALTURA (m) 3 
LONGITUD (m) 40 
ESCALA PECES Sí 
COMPOSICIÓN Tierras y piedras 

 

 

 
NOMBRE Venta Nueva 
NOMBRE CAUCE Río Guadiaro 
ALTURA (m) 2,5 
LONG (m) 65 
ESCALA PECES Sí 
COMPOSICIÓN Tierra y piedras 

 

 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Se localiza en el extremo inferior de la cuenca 
Gomphocarpus fruticosus (L.) Ait. f. Repartida por toda la cuenca de estudio 
Xanthium strumarium L. subsp. Italicum (Moretti) D. Löve. Repartida por toda la cuenca de estudio 
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3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

 
En la siguiente tabla se muestran los distintos usos del suelo que están presentes en la cuenca de 
estudio, expresados en porcentaje de ocupación: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 847,9 5,07 
Regadío 2.248,9 13,45 
Pastizal 6.721,2 40,21 
Urbano 130,9 0,78 

Industria 24,0 0,14 
Otros usos naturales 6.747,2 40,35 

 
Los dos usos mayoritarios, con un porcentaje de ocupación conjunto del 80%, son el pastizal y otros 
usos naturales. El uso clasificado como otros usos naturales, con un porcentaje del 40%, se localiza 
principalmente en el extremo norte de la cuenca y en menor proporción en el tramo medio y extremo 
sureste de la misma. Otro uso del suelo mayoritario, con una ocupación del 13% es el regadío, que 
como se puede observar en la figura se localiza en ambas márgenes del cauce a lo largo de toda su 
extensión en la cuenca. El uso del suelo clasificado como secano, con una presencia menor, del 5%, se 
localiza en zonas puntuales: en el tramo medio del cauce y en sus proximidades. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 14 “Ejes mediterráneos de baja altitud” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13,4 12,3 9,3 6,2 3,1 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA126 In situ, batería básica, metales San Pablo Buceite 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

MA082 Batería básica, plaguicidas, 
metales, sustancias peligrosas 

San Enrique de 
Guadiaro 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 

GD33 Macroinvertebrados, 
fisicoquímico básico, QBR, IHF Río Guadiaro 2003 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO 

Proyecto 
Guadalmed 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en las estaciones MA126, fuera 
de masa de agua en una captación para abastecimiento humano, por lo que no servirá para la 
evaluación del estado, y MA082, situada en el tramo final la masa en estudio, aguas abajo de las 
presiones identificadas, y que cuenta con una buena calidad físico-química para el año 2008: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA082 BUENA 

 
Además, en el tramo final de la masa de agua se localiza una estación de control que recoge información 
del estado ecológico de la masa de agua. Esta información procede del Proyecto Guadalmed1, que 
cuenta con datos de los meses de junio, julio y noviembre de 2003. Se trata de la estación GD33, 
situada sobre el cauce principal y aguas abajo de las presiones identificadas: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD F-Q CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 

GD33 
Junio 2003 MUY BUENA MUY BUENA MODERADA BUENO 
Julio 2003 BUENA MUY BUENA MODERADA BUENO 

Noviembre 2003 BUENA MODERADA MODERADA MODERADO 
 
En la siguiente tabla se recogen aquellos parámetros que dan lugar a incumplimientos de los objetivos 
medioambientales en este punto: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM CALIDAD F-Q 

IHF P TOTAL (mg/L) 

GD33 
Junio 2003 64 0,08 
Julio 2003 51 0,05 

Noviembre 2003 48 1,04 
 
La falta de información actualizada referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración 
del estado ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si bien dada la tipología de las presiones 
identificadas, junto con los resultados obtenidos para el análisis de la calidad físico-química del año 2008 
y los resultados del proyecto Guadalmed del año 2003, éste se ha clasificado como bueno. 
 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo final y aguas abajo de las presiones 
identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un 
cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo tanto, se 
considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA082 
27/05/2008 

BUENO 13/08/2008 
05/11/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0612061 “Guadiaro Buitreras-Corchado” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0612040B “Bajo Genal” ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0612050B “Bajo Hozgarganta” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
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La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que como 
se ha visto anteriormente, son buenos, por lo que el Bajo Guadiaro alcanza el buen estado. 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
5. DIAGNÓSTICO 
 
A continuación se representan de forma esquemática los problemas detectados en la cuenca de estudio 
y las causas responsables de los mismos: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario 
Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Actividades ganaderas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 
Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
La insuficiencia de caudales, sobre todo en estiaje, debida principalmente a las numerosas derivaciones 
destinadas principalmente al regadío de San Pablo Buceite y San Martín del Tesorillo, es el problema más 
importante en esta masa de agua, por lo que se hace necesaria una mejora y modernización de estos 
riegos. Además, existe una batería de captaciones de emergencia destinadas al abastecimiento urbano 
que afectan sobre todo al tramo final del cauce, ya que captan del subálveo. 
 
Por otra parte, aunque no aparezca en los datos físico-químicos analizados, la existencia de vertidos 
urbanos, posiblemente sin depurar, que proceden de localidades cercanas a este cauce (como San Pablo 
de Buceite y San Martín del Tesorillo, este último con una población aproximada de 2.400-2.500 
habitantes), podrían afectar al estado de la masa. 
 
Además, la masa está situada en zona vulnerable, debido principalmente a la presión difusa de origen 
agrícola y ganadero. 
 
Por último, tras la confluencia con el Genal, el río presenta una intensa desestabilización del cauce, 
problemática que procede fundamentalmente de dicho afluente. 
 



 

Masa de agua: 0612062 Bajo Guadiaro 17
 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 
sanción previstos en la normativa 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbana 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la 
Directiva 91/271/CE 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos 
puedan suponer un riesgo de incumplimiento de los OMA 

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
El principal riesgo en cuanto al cumplimiento de los OMA es la insuficiencia de caudales fluyentes, por lo 
que se considera prioritarias las actuaciones para reducir la presión sobre tales recursos. 
 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Explotación conjunta en el campo de Gibraltar” 
• “Impulsión, depósito y conducción de agua bruta para riego urbano de la zona norte de San 

Roque” 
• “Mejora del abastecimiento a las poblaciones de San Martín del Tesorillo y Guadiaro” 
• “Presa de Gibralmedina” 
• “Conducciones derivadas de la presa de Gibralmedina” 
• “Modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes de San Martín del 

Tesorillo” 
• “Modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes de San Pablo de 

Buceite” 
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• “Reutilización de las aguas tratadas de la EDAR de La Línea de la Concepción” 
• “Reutilización en el Campo de Gibraltar y Bajo Guadiaro. Otras actuaciones” 
• “Saneamiento y Depuración de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica del curso bajo del río Genal y del tramo contiguo del río 

Guadiaro” 
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Masa de agua: 0613010 Alto Manilva 
Cauce principal: Manilva Longitud: 4,7 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 2.227 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 

1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 296.500 
Y: 4.033.850 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 298.299 
Y: 4.029.299 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Crestellina 
Código ES6170005 
Provincia Málaga 
Superficie Total 500 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

 
Especies protegidas 

relacionadas con el medio 
hídrico (LIC)

Mamíferos Lutra lutra 

 

 
 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Oenanthe leucura 
Gyps fulvus 
Hieraaetus fasciatus 

 

 
 

Río Manilva 
Código ES6170029 
Provincia Málaga 
Superficie Total 12,08 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
En la zona media baja de la masa de agua existe  una zona protegida como zona de baño, 
perteneciente al municipio de Casares, que recibe el nombre Manantial Hedionda. En la siguiente tabla 
se recoge la información referente a la calidad de las aguas en esta estación de baño: 
 
MASA DE AGUA PROVINCIA MUNICIPIO DENOMINACIÓN CALIDAD 2008 CALIDAD 2007 

0613010 Málaga Casares Manantial Hedionda 
Casares PM1 

Aguas aptas para el 
baño, de muy buena 

calidad 

Aguas aptas para el 
baño, de muy buena 

calidad 
 
Como se observa en la tabla, la calidad del agua en esta estación de baño no ha variado, siendo el 
resultado final de aguas de muy buena calidad y aptas para el baño.  
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 4 captaciones para abastecimiento de este tipo, se encuentran en el 
tramo alto de la cuenca de estudio. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la 
figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72904103 La Arquita I Aguas subterráneas Sondeo Principal Casares 
A72904104 La Arquita II Aguas subterráneas Sondeo Principal Casares 
A72904105 La Arquita III Aguas subterráneas Sondeo Principal Casares 
A72904106 La Arquita IV Aguas subterráneas Sondeo Principal Casares 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias Sí 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR Casares que recoge los vertidos procedentes 
del núcleo de población de Casares. Las instalaciones se localizan al oeste de este núcleo de población. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Casares Casares (Málaga) 3.144 En funcionamiento/ bueno 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se ha localizado una única instalación de estas características en la localidad de Casares, en el tramo 
norte de la cuenca y alejada del cauce principal del río. 
 
NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Coatesa Uva de mesa, naranjas, mandarinas y clementinas, 
pomelo, ciruelas, kiwis, aguacates Casares Pozo Depuración y fosa séptica 
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3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado tres instalaciones ganaderas, repartidos en el tramo medio bajo de la cuenca, estando 
todas ellas alejadas del cauce principal con excepción de una explotación intensiva de ganado bovino 
que se localiza en las proximidades del tramo alto del cauce.  
Dos de estas explotaciones ganaderas superan el valor umbral establecido, es decir, el número de 
habitantes equivalentes de cada una de ellas es superior a 500. La otra instalación se dedica a la 
explotación intensiva de ganado bovino, se localiza en las proximidades del nacimiento de la masa y el 
número total de hab-eq es de 72 aproximadamente.  
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas explotaciones 
intensivas es de 2.193 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Bovino 6.270 1.432 119 Localizado en el tramo medio, alejado de la masa de 
agua. 

Bovino 3016 688,7 57 En el extremo oeste, alejado de la masa de agua. 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado 4 explotaciones mineras ubicadas, 2 de ellas en el extremo suroeste y las otras 2 en el 
extremo noreste de la cuenca, todas ellas alejadas del cauce principal del río. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación “Carmin Floria” todavía no ha 
comenzado la explotación. 
Destacar que ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos en lo que se refiere a que 
generan un impacto sobre la masa de agua. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290593) Inactiva Cantera No No 
Canuto Inactiva Cantera No No 

Santa Catalina Inactiva Cantera No No 
Carmin Floria Activa Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613010 39.639,51 23,19 1,81 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Manilva. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  12,96 12,96 1,78 1,78 85,26 85,26 
Cuenca río Manilva 26,88 --- 1,99 --- 71,14 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. La agricultura de secano 
es la actividad que presenta un peso minoritario. Se puede observar la distribución de los usos del suelo 
en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de una cuenca formada por una única subcuenca 
los valores totales y relativos son idénticos debido a que no existe ninguna subcuenca que vierta sus 
aguas a ella. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones: 
 
Se han localizado 4 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Las cuatro captaciones se localizan en el tramo alto de la 
cuenca, al norte de la localidad de Casares y alejadas del cauce principal del río. Una tabla con los 
detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 311.040 m3/año para el abastecimiento y 
746.797 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
La única actividad recreativa presente es una zona de baño en el Río Manilva denominada Manantial de 
Hedionda, perteneciente al municipio de Casares, Málaga. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 161 7,26 
Pastizal 1.040 46,86 
Urbano 29 1,33 

Industria 0,4 0,02 
Otros usos naturales 989 44,53 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta los principales usos de suelo presentes en la cuenca, que 
ocupan el 90% de la extensión de la cuenca son el pastizal y otros usos naturales, con un 46,86% y 
44,53% de ocupación respectivamente. El uso de pastizal se reparte por toda la cuenca, concentrándose 
principalmente en el tramo medio y bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce del río. El otro uso 
mayoritario, otros usos naturales, se localiza en el extremo norte de la cuenca y de forma puntual en las 
proximidades del tramo medio alto del cauce principal del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

Nota: el punto MA833 se corresponde con la campaña de otoño de 2008 de la estación MA107  
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA131B Macroinvertebrados, QBR, 
IHF, batería básica La Hedionda 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO 
Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes a los meses de mayo y 
noviembre de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA131B 

26 mayo 2008 MUY BUENA MALA 
10 noviembre 2008 MUY BUENA --- 

12 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO MUY BUENA MALA 

 
La calidad biológica ha resultado muy buena, no siéndolo así la hidromorfológica. A continuación se 
recogen los resultados de aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 

 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

QBR IHF 
MA131B 26 mayo 2008 25 44 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación 
MA131B, que muestran una buena calidad: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA131B BUENA 

 
Los resultados de las tres campañas de muestreo de la calidad biológica en la estación MA131B junto 
con los resultados para 2008 de los parámetros físico-químicos, llevan a valorar el estado ecológico de la 
masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA107 MUY BUENA BUENA MALA BUENO 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que es 
para ambos bueno, por lo que la masa de agua alcanza el buen estado: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Déficit en infraestructuras de captación, 
regulación y conducción 
Gestión ineficiente de los recursos en 
determinados ámbitos 

Degradación del medio biótico Destrucción o deterioro de la vegetación de 
ribera 

Afecciones a hábitats y especies de interés Degradación del medio biótico 
 
El municipio de Casares forma parte del sistema mancomunado de abastecimiento a la Costa del Sol 
Occidental, que, tras la entrada en funcionamiento de la desaladora de Marbella y la finalización de las 
obras de la desaladora de Mijas-Fuengirola, presenta unas garantías de servicio adecuadas. Sin 
embargo, sí existen problemas de infraestructuras (conducciones), así como de gestión ineficiente, pues 
los municipios de la zona a menudo prefieren utilizar sus captaciones propias. 
 
Por otra parte, la masa de agua no presenta presiones ni alteraciones relevantes salvo en la parte baja, 
en la que el estado del bosque de ribera se encuentra degradado, pese a haber sido designada como LIC 
fluvial. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Fomento de planes de abastecimiento mancomunados con participación activa de la administración hidráulica 

en el establecimiento de las directrices de gestión 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
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Masa de agua: 0613020 Bajo Manilva 
Cauce principal: Manilva Longitud: 4,2 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 1.266 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 

1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 298.299 
Y: 4.029.300 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 300.766 
Y: 4.027.732 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Río Manilva 
Código ES6170029 
Provincia Málaga 
Situación 12,08 ha. 
Tipo Protección LIC 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 



 

Masa de agua: 0613020 Bajo Manilva 2
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 6 captaciones para abastecimiento de este tipo, una se encuentra en la 
masa de agua en ese encuentran alineadas a lo largo de 1 Km de la masa de agua en su margen 
derecha. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 
Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72906801 Costa Aguas  subterráneas Pozo Apoyo/Emergencia Manilva 
A72906802 Feria I Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Manilva 
A72906803 Feria II Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Manilva 
A72906804 La Colonia Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Manilva 
A72906805 Noria Aguas subterráneas Pozo Apoyo/Emergencia Manilva 
A72906806 Pueblo Aguas subterráneas Pozo Apoyo/Emergencia Manilva 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos Sí 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR 

 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR Manilva que recoge los vertidos procedentes 
del municipio de las localidades de Casares, Estepona y Manilva. Las instalaciones de depuración se 
localizan aguas abajo de la localidad de Manila y en las proximidades del tramo medio bajo del cauce 
principal del río. El destino final del vertido, una vez que ha sido depurado es para su reutilización y el 
vertido mediante emisario submarino. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Manilva Manilva (Málaga) 60.000 En funcionamiento, bueno 

 
 
 

3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado dos instalaciones ganaderas, en el tramo alto de la cuenca y alejadas del cauce 
principal del río. Una de estas explotaciones supera el valor umbral establecido, el número de habitantes 
equivalentes es superior a 500. La otra instalación se dedica a la explotación intensiva de ganado 
bovino, se localiza en las proximidades del nacimiento de la masa y el número total de hab-eq es de 398 
aproximadamente. 



 

Masa de agua: 0613020 Bajo Manilva 5
 

 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Bovino 3.331 761 64 Localizado en el extremo este de la cuenca, alejado del cauce 
principal del río. 

 
 

3.1.3. Actividad minera: 
 
Se han localizado 2 explotaciones mineras ubicadas, una de ellas en el extremo norte y la otra al 
noroeste de la cuenca, alejadas del cauce principal del río. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación “La Utrera I y II” se trata de una 
agrupación de concesiones. 
Destacar que ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos en lo que se refiere a que 
generan un impacto sobre la masa de agua. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Caules – 2 Restaurada Cantera No No 
La Utrera I y II Activa Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613020 3.886,96 11,37 1,84 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero  con cargas de N excedente no 
considerado contaminante 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Manilva. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  36,72 94,23 2,13 2,97 61,15 2,80 
Cuenca río Manilva 26,88 --- 1,99 --- 71,14 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. Tanto la agricultura de 
secano como la ganadería extensiva presentan un peso minoritario. Se puede observar la distribución de 
los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
Si se tienen en cuenta las aguas procedentes de la subcuenca situada aguas arriba se observa como la 
generación de nitrógeno procede principalmente de la ganadería extensiva, principal contaminante de 
origen difuso de la cuenca. Se observa como los valores se acercan a los obtenidos en toda la cuenca 
del río Manilva. 
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3.3. Extracciones de agua 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 6 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Todas las captaciones se localizan en el tramo bajo a lo 
largo del cauce principal del río. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el 
apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas 
protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 91.250 m3/año para el abastecimiento y 
268.203 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.5.1. Encauzamientos 
 
Se ha localizado un encauzamiento del río de unos 2.400 metros aproximadamente de longitud en el 
tramo final del río Manilva, que no incluye su tramo de desembocadura. 

 
 

3.6. Otras incidencias 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 339 26,67 
Regadío 120 9,48 
Pastizal 390 30,72 
Urbano 80 6,28 

Golf 38 3,02 
Vías de comunicación 2 0,14 

Industria 3 0,25 
Otros usos naturales 298 23,44 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta los principales usos del suelo presentes en la cuenca son el 
pastizal y el secano, alcanzando prácticamente el 60% de la superficie de ocupación, con una ocupación 
del 30,72 y el 26,67%, respectivamente. El uso de pastizal se localiza principalmente en el extremo 
norte de la cuenca, mientras que el secano se localiza en el tramo medio y bajo de la misma. 
Otro uso importante es el clasificado como otros usos naturales, con un porcentaje de ocupación del 
23%, se localiza en el tramo norte, intercalado entre los usos definidos como pastizal. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 
 

PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA007 Macroinvertebrados, diatomeas, 
QBR, IHF, batería básica Puente A-7 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes al mes de noviembre de 2008 y 
mayo de 2009, siendo imposible la toma de datos en esta última por falta de agua: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA007 
10 noviembre 2008 DEFICIENTE MALA 

12 mayo 2009 --- --- 
PROMEDIO DEFICIENTE MALA 

 
A continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IBMWP IPS QBR IHF 
MA007 55 4,8 15 44 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, 
y que muestran una buena calidad: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA007 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica junto con los del año 2008 de los parámetros 
físico-químicos llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como deficiente: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA007 DEFICIENTE BUENA MALA DEFICIENTE 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de la masa de agua que se encuentra aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0613010 “Alto Manilva” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que en 
este caso viene condicionado por el ecológico, dando como resultado que no se alcanza el buen estado: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
DEFICIENTE BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Déficit en infraestructuras de captación, 
regulación y conducción 
Gestión ineficiente de los recursos en 
determinados ámbitos 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de 
ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de 
ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Gestión ineficiente de los recursos en 
determinados ámbitos 
Insuficiente control de las extracciones 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Capacidad insuficiente de cauce 
Destrucción o deterioro de la vegetación de 
ribera 

 
La localidad de Manilva, que se encuentra en el interior, se abastece del sistema mancomunado de la 
Costa del Sol Occidental, que, tras la entrada en funcionamiento de la desaladora de Marbella y la 
finalización de las obras de la desaladora de Mijas-Fuengirola, presenta unas garantías de servicio 
adecuadas. Sin embargo, sí existen problemas de infraestructuras (conducciones), así como de gestión 
ineficiente, pues diversos municipios de la zona prefieren a menudo utilizar sus captaciones propias, 
llegando incluso a sobreexplotar el acuífero, mientras que no se aprovechan los recursos mancomunados 
(regulados y desalados). 
 
Este es el caso de la franja costera, en la que existen numerosas poblaciones (p. ej. San Luis de 
Sabinillas) que no se abastecen de este sistema, sino de cuatro pozos que se encuentran en el aluvial del 
cauce. Estas extracciones, junto con el resto de captaciones existentes en el territorio, afectan 
principalmente al caudal fluyente del río, que se ve seriamente reducido. Además, como consecuencia de 
estas extracciones, se han detectado problemas de intrusión marina en la masa de agua subterránea que 
se encuentra inmediatamente debajo de las mismas. La adhesión a la red de la mancomunidad, así como 
la sustitución del origen del recurso para los regadíos por regenerados en la EDAR Manilva aliviaría la 
presión existente en cuanto a las extracciones. 
 
Existe además una problemática procedente de los vertidos urbanos sin depurar de urbanización campo 
de golf, pero que no se ve reflejada en los parámetros de calidad físico-química. 
 
Por otra parte, el bosque de ribera, que forma parte del LIC fluvial Río Manilva, presenta una anchura 
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bastante reducida debido la invasión del DPH por la presencia de actividades agrarias y vías de 
comunicación locales. El acondicionamiento del cauce deberá ir acompañado de una regeneración de las 
riberas, que actuarán como filtro ante las avenidas. Además, al tratarse de un LIC, las actuaciones del 
acondicionamiento de las zonas degradadas tendrán que tener en cuenta las condiciones de 
recuperación natural en función de los requisitos de la nutria. 
 
En resumen, el mal estado de los indicadores biológicos se achaca a insuficiencia de caudal por los 
aprovechamientos en riego y abastecimiento, que produce el estancamiento de las aguas cerca de 
desembocadura, así como a la intensa degradación del ecosistema fluvial por invasión del DPH por 
cultivos y caminos rurales, que han conducido a una morfología de canal en un cauce designado como 
LIC. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Fomento de planes de abastecimiento mancomunados con participación activa de la administración hidráulica 

en el establecimiento de las directrices de gestión 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

4.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

5.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Instalación de contadores en todos los aprovechamientos y vigilancia del cumplimiento de los volúmenes 
autorizados 

6.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

7.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Mejora de la capacidad de evacuación mediante actuaciones de acondicionamiento 
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PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “Mejora de las infraestructuras de distribución y regulación de la Costa del Sol Occidental (Ramal 
Oeste)” 

• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Occidental. Otras actuaciones” 
• “Saneamiento Costa del Sol Occidental (2ª fase). Ampliación y remodelación EDAR Manilva” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en LIC fluviales de la Costa del Sol Occidental” 
• “Actuaciones correctoras de riesgo por inundación en núcleos urbanos de la Costa del Sol 

Occidental” 
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Masa de agua: 0613030 Vaquero 
Cauce principal: Vaquero Longitud: 8,6 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 2.385 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 

1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 299.300 
Y: 4.036.249 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 303.436 
Y: 4.030.663 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras Bermeja y Real 
Código ES6170010 
Provincia Málaga 
Superficie Total 30.930 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas alatas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 2 captaciones para abastecimiento de este tipo, cuatro de ellas se 
encuentran en el tramo alto de la cuenca de estudio, y otra en el tramo bajo. La localización exacta de 
estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72904101 Nacimiento Sierra Bermeja Aguas superficiales Manantial Principal Casares 
A72904102 Celima Aguas subterráneas Sondeo Principal Casares 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas Sí 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se ha localizado una única explotación ganadera cuyo número de habitantes es inferior al valor umbral 
determinado previamente de 500 habitantes equivalentes. Esta instalación se localiza en el tramo bajo 
de la cuenca, en las proximidades del río Vaquero, en la margen izquierda. Esta instalación se dedica a 
la explotación intensiva de ganado bovino y el número de habitantes equivalentes es de 205 
aproximadamente. 
 

3.1.2. Actividad minera 
 
Se han localizado tres explotaciones mineras en el tramo medio de la cuenca y en las proximidades del 
cauce principal del río. 
Comentar que ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos en lo referente a que no 
generan un impacto sobre la masa de agua. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación denominada “Vistamar Casares” está 
en fase de restauración por falta de material y la explotación “El Corcojal” no ha comenzado su 
actividad. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Las Mesas Activa Cantera No No 
Vistamar Casares Activa Cantera No No 

El Corcojal Activa Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[gN/ha*año 
(usos)]//[kgN/ha*año 

(cuenca)] 
Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613030 24.619,51 22,12 2,14 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Vaquero. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  12,25 12,25 6,61 6,61 81,14 81,14 
Cuenca río Vaquero 12,25 --- 6,61 --- 81,14 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de 
una cuenca formada por una única subcuenca los valores totales y relativos son idénticos debido a que 
no existe ninguna subcuenca que vierta sus aguas a ella. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 2 captaciones en el tramo alto de la cuenca de estudio. Ambas captaciones se localizan 
en el extremo norte de la cuenca alejadas del cauce principal del río en estudio. Una tabla con los 
detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 457.782 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no hay ninguna concesión 
de volumen en la cuenca. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 

 
Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
La actividad recreativa presente es un campo de golf ubicado en el tramo bajo y en las proximidades de 
la población Estepona Golf y del cauce principal del río en su tramo bajo. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 110,1 4,62 
Regadío 17,0 0,71 
Pastizal 985,8 41,33 
Urbano 45,5 1,91 

Golf 48,4 2,03 
Vías de comunicación 2,4 0,10 

Industria 0,1 0,01 
Otros usos naturales 1.175,5 49,29 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta los principales usos del suelo que se localizan en la cuenca 
son otros usos naturales y pastizal, que ocupan el 90% de la superficie total de la cuenca, ocupando 
49,3% y 41,3% respectivamente. El uso clasificado como otros usos naturales se localiza en el tramo 
alto de la cuenca y de forma puntual en el tramo medio de la masa de agua. El uso de pastizal se 
distribuye por toda la cuenca, principalmente en el extremo noreste y a lo largo del recorrido de la masa 
de agua en la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA603 
Macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR, IHF, 

batería básica 
Estepona Golf 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes a los meses de noviembre de 
2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA603 
10 noviembre 2008 MUY BUENA MALA 

12 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO BUENA MALA 

 
La calidad biológica ha resultado muy buena, no siéndolo así la hidromorfológica. A continuación se 
recogen los resultados de aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD HM 
QBR IHF 

MA603 10 noviembre 2008 25 67 
 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, 
y que muestran una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA603 PEOR QUE BUENA 

 
En la siguiente tabla se recogen los valores de aquellos parámetros que han dado lugar a 
incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

FÓSFORO TOTAL AMONIO 
MA603 2,65 0,44 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica junto con los del año 2008 de los parámetros 
físico-químicos llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA603 MUY BUENA PEOR QUE BUENA MALA MODERADO 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del tramo de estudio. 
 
La evaluación del estado de la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 



 

masa de agua: 0613030 Vaquero 11
 

5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Gestión ineficiente de los recursos en 
determinados ámbitos 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 

 
La masa de agua comparte con otras la problemática general de satisfacción de las demandas que 
presenta esta zona. 
 
Además, el tramo bajo presenta una problemática de caudales insuficientes que comienza a hacerse 
patente aguas abajo de la urbanización Estepona Golf. Las captaciones Bahía Dorada, que se encuentran 
aguas arriba de la carretera nacional, agravan el problema de caudales insuficientes del tramo final. Para 
solucionar este problema se plantea la sustitución del origen de los recursos aplicados en golf por 
regenerados. 
 
Por otra parte, el reciente desarrollo urbanístico en torno al campo de golf existente en la cuenca ha 
generado vertidos urbanos sin depurar que parecen ser responsables del mal estado físico-químico de las 
aguas fluyentes, según la estación de control que indica un estado moderado por los niveles de fósforo y 
amonio. Se ha podido saber que tales vertidos han recibido numerosas denuncias. Para solucionar este 
problema, el complejo tiene prevista la instalación de una planta depuradora. 
 
Por último, en torno a la divisoria con la cuenca del arroyo de Enmedio se localiza el Complejo 
Medioambiental de la Costa del Sol Occidental, pero no se ha detectado ningún impacto procedente del 
vertedero mancomunado. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Fomento de planes de abastecimiento mancomunados con participación activa de la administración hidráulica 

en el establecimiento de las directrices de gestión 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 
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PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Mejora de las infraestructuras de distribución y regulación de la Costa del Sol Occidental (Ramal 

Oeste)” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Occidental. Otras actuaciones” 
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Masa de agua: 0613040 Padrón 
Cauce principal: Padrón Longitud: 8,6 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 2.222 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 307.249 
Y: 4.040.550 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 311.395 
Y: 4.034.603 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras Bermeja y Real 
Código ES6170010 
Provincia Málaga 
Superficie Total 30.930 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas alatas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 
 

 
Los Reales de Sierra Bermeja 

Código ES6170004 
Provincia Málaga 
Superficie Total 1.210 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Plantas Galium viridiflorum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Aquila chrysaetos 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Oenanthe leucura 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Sylvia undata 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas  del Molinion - Holoschoenion 

 
 
 

Río del Padrón 
Código ES6170026 
Provincia Málaga 
Superficie Total 7,32 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Dunas con céspedes del Malcomietalia 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas alatas del Molinion-Holoschoenion 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 3 captaciones para abastecimiento de este tipo, las tres captaciones se 
encuentran en el tramo bajo de la cuenca de estudio. La localización exacta de estas captaciones se 
puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72905107 Padrón Alto Aguas subterráneas Pozo Principal Estepona 
A72905108 Padrón Bajo Largo Aguas subterráneas Sondeo Principal Estepona 
A72905109 Puerto Romano Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Estepona 

  

 

 
 



 

Masa de agua: 0613040 Padrón 4
 

 

3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales No 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos industriales 

 
3.1.1.1. Industria general 

 
 Otros vertidos industriales 

El único vertido de tipo industrial presente en la cuenca se localiza en el tramo sur, en las proximidades 
del cauce principal del río y de las poblaciones de Los Llanos y El Padrón. El vertido de esta industria se 
realiza al río Padrón. 
 

TITULAR HAB-EQ VOLUMEN MAX 
(m3) 

OBSERVACIONES 

Hymsa (Fábrica de Hormigones) --- --- Vertido de aguas residuales procedentes de fábrica de 
hormigones 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos) 
[KgN/ha*año 

(usos)]/[KgN/ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613040 17.342,55 29,75 3,81 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO 

Datos elevados por hectárea pero no significativos a nivel de subcuenca, aunque pueden 
evidenciar una ineficacia de los sistemas productivos agrarios específicos que ocupan ese 
suelo, pudiendo ser origen de otros problemas de contaminación. Podrían ser necesarias 
posibles medidas de actuación, aunque no prioritarias. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Padrón. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  68,34 68,34 3,44 3,44 28,22 28,22 
Cuenca río Padrón 68,34 --- 3,44 --- 28,22 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de 
una cuenca formada por una única subcuenca los valores totales y relativos son idénticos debido a que 
no existe ninguna subcuenca que vierta sus aguas a ella. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 3 captaciones en el tramo bajo de la cuenca de estudio. Las tres captaciones se 
localizan en las proximidades del cauce del río en su tramo bajo. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 1.201.502m3/año, mientras que la actividad de abastecimiento no ha registrado ningún 
volumen concedido en la cuenca de estudio. 
 

 
3.4. Regulación de flujo 

 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

 
3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 48,6 2,19 
Regadío 144,2 6,48 
Pastizal 390,1 17,56 
Urbano 78,4 3,53 

Vías de comunicación 15,9 0,72 
Industria 7,1 0,32 

Otros usos naturales 1.537,7 69,20 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 70%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente en el tramo alto y medio de la cuenca, en las proximidades 
del cauce principal del río. Otro uso importante es el pastizal, con una ocupación próxima al 18% de la 
cuenca. Se localiza principalmente en las proximidades del cauce principal del río, en su tramo alto y 
medio. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio, pero las presiones existentes (insuficiencia de caudales fluyentes y alteraciones 
morfológicas del cauce), similares a las de otras masas de agua de la zona, lleva a considerarlo como 
moderado. 
 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que pudieran afectar a la calidad química de las aguas, se considera 
que debe de ser bueno. 
 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que se han 
estimado a partir del análisis de la presiones que afectan a este tramo: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
La escasez de recursos fluyentes de la masa se debe a las captaciones que existen sobre todo en la 
parte baja de la cuenca, que se corresponden con las captaciones de Puerto Romano y los pozos de 
Padrón. Estas captaciones, que reducen el caudal de la masa, en principio son aprovechados para el 
abastecimiento de la población del municipio de Estepona, aunque por otro lado, se debe considerar la 
influencia de las captaciones destinadas a regadío en el tramo alto de la masa. Por esta razón, se ha 
determinado que aguas abajo de la captación de Puerto Romano existe una problemática de caudales 
insuficientes agravada por procesos de inestabilidad del cauce. Además, en la zona más alta existe un 
número indeterminado de captaciones sin concesiones administrativas. 
 
Aguas abajo de Puerto Romano, el cauce se encuentra seriamente desestabilizado con una importante 
acumulación de sedimentos en el lecho, además de una anchura desproporcionada para sus 
características hidrológicas. Este problema está relacionado con la destrucción de la vegetación de ribera 
y la alteración del régimen hidrológico en un tramo designado como LIC fluvial. 
 
Respecto a la contaminación de origen urbano, podrían existir vertidos de las urbanizaciones que se 
sitúan en los alrededores del cauce, aunque dada la carencia de datos de evaluación del estado no ha 
sido posible cuantificar esa contaminación y, de esta manera, poder valorarlo. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 
sanción previstos en la normativa 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

3.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 
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PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “Mejora de las infraestructuras de distribución y regulación de la Costa del Sol Occidental (Ramal 
Oeste)” 

• “Restauración hidromorfológica de cauces en LIC fluviales de la Costa del Sol Occidental” 
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Masa de agua: 0613050 Castor 
Cauce principal: Castor Longitud: 9,9 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 2.024 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 

1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 308.350 
Y: 4.042.349 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 312.200 
Y: 4.035.104 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras Bermeja y Real 
Código ES6170010 
Provincia Málaga 
Situación 30.930 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas alatas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 
 

 
Río de Castor 

Código ES6170017 
Provincia Málaga 
Situación 7,41 ha 
Tipo Protección LIC 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas alatas del Molinion-Holoschoenion 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 

 



 

Masa de agua: 0613050 Castor 2
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se ha localizado una única instalación ganadera cuyo número de habitantes equivalentes no supera el 
valor umbral de 500 hab-eq. Concretamente en las proximidades del cauce principal de la masa de agua 
en su tramo alto. Se dedica a la explotación intensiva de ganado bovino, y el número total de hab-eq en 
la cuenca debido a la existencia de estas instalaciones es de 24. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613050 11.723,26 36,94 6,38 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO 

Datos elevados por hectárea pero no significativos a nivel de subcuenca, aunque pueden 
evidenciar una ineficacia de los sistemas productivos agrarios específicos que ocupan ese suelo, 
pudiendo ser origen de otros problemas de contaminación. Podrían ser necesarias posibles 
medidas de actuación, aunque no prioritarias. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Castor. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  68,31 68,31 3,10 3,10 28,58 28,58 
Cuenca río Castor 68,31 --- 3,10 --- 28,58 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. La agricultura de 
secano no presenta prácticamente ningún peso en toda la cuenca del río Castor. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de 
una cuenca formada por una única subcuenca los valores totales y relativos son idénticos debido a que 
no existe ninguna subcuenca que vierta sus aguas a ella. 
 



 

Masa de agua: 0613050 Castor 6
 

3.3. Extracciones de agua 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 173.893 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no hay ninguna concesión 
de volumen en la cuenca. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 41,5 2,05 
Regadío 97,2 4,80 
Pastizal 178,6 8,83 
Urbano 36,4 1,80 

Vías de comunicación 12,3 0,61 
Industria 2,3 0,11 

Otros usos naturales 1.655,7 81,80 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 82%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, extendiéndose desde el tramo alto hasta el tramo medio - bajo de la masa de 
agua, en las proximidades de la misma. El otro uso importante en la cuenca es el pastizal, con un 9% de 
ocupación, que se localiza en el extremo noreste de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio, pero el análisis de las presiones existentes (insuficiencia de caudales fluyentes y 
alteraciones morfológicas del cauce), similares a las de otras masas de agua de la zona, lleva a 
considerarlo como moderado. 
 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que pudieran afectar a la calidad química de las aguas, se considera 
que debe de ser bueno. 
 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que se han 
estimado a partir del análisis de la presiones que afectan a este tramo: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
En esta masa de agua se han detectado dos partes muy diferenciadas, refiriéndose la mayor parte de los 
problemas a la zona baja del cauce y quedando la zona alta libre de presiones significativas. 
 
La escasez de recursos fluyentes de la masa se debe a las captaciones que existen sobre todo en la 
parte baja de la cuenca, y que en principio son aprovechadas para el abastecimiento de la población de 
la urbanización de El Rosalejo. De todas formas, también se debe considerar la influencia de las 
captaciones destinadas al regadío del tramo bajo de la masa que extraen el agua del subálveo del río. 
 
Además, existe un problema de desestabilización del cauce como consecuencia de la destrucción o 
deterioro de la vegetación de ribera en un tramo designado como LIC fluvial, lo que da lugar a una 
anchura desproporcionada para sus características hidrológicas, lo que agrava la problemática de 
caudales insuficientes. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

4.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Mejora y modernización de regadíos en Guadiaro, Guadarranque y Costa del Sol Occidental” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en LIC fluviales de la Costa del Sol Occidental” 

 
 



 

Masa de agua: 0613061 Alto Guadalmansa 1
 

Masa de agua: 0613061 Alto Guadalmansa 
Cauce principal: Guadalmansa Longitud: 10,8 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.610 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 308.899 
Y: 4.048.650 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 312.384 
Y: 4.043.509 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras Bermeja y Real 
Código ES6170010 
Provincia Málaga 
Superficie Total 30.930 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
La masa de agua completa es una reserva natural fluvial. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613061 4.943,38 7,11 6,66 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalmansa. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 0 0 100 100 
Cuenca río 
Guadalmansa 22,85 --- 2,93 --- 74,22 --- 
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Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la única actividad generadora de 
nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, pero no es significativa ya que no sobrepasa 
ninguno de los límites establecidos. Se puede observar la distribución de los usos del suelo en la figura 
del apartado 3.7 Usos del suelo. 
 
 

3.3. Extracciones de agua 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 46.322 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no hay ninguna concesión de 
volumen en la cuenca. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
 

3.4.1. Embalses 
 
Se ha localizado un embalse en la cuenca que se ubica en el tramo bajo de la misma y sobre el cauce 
principal en estudio. Este embalse, denominado “Guadalmansa” pertenece al municipio de Benahavís y su 
destino es para derivación. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO INDICE REGULAC 
Guadalmansa Junta de Andalucía Explotación Guadalmansa 0,11 Derivación --- 
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3.4.2. Trasvases 

 
En el tramo bajo de esta subcuenca, y sobre el cauce principal de la masa de agua se localiza una salida 
de un trasvase que comienza en el embalse de Guadalmansa y se dirige hacia el embalse de Guadalmina. 
Concretamente la salida se localiza en las coordenadas 312.504 y 4.043.548. 
Este movimiento de agua se denomina “Trasvase de Guadalmansa – Guadalmina – Guadaiza a Embalse 
la Concepción”. Esta salida es conducida mediante el túnel denominado Guadalmansa – Guadalmina. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

Se ha localizado una presa en la cuenca que actúa 
como límite con la masa de agua que se encuentra 
inmediatamente en la parte inferior. 
 
La presa pertenece al embalse de Guadalmansa y 
es la que se muestra en la siguiente imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 

 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/seg) 
TIPO ALIVIADERO 

Guadalmansa Explotación Gravedad 109 0,11 570 Labio fijo 
 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 



 

Masa de agua: 0613061 Alto Guadalmansa 7
 

 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 51,6 1,11 
Pastizal 644,0 13,91 

Otros usos naturales 3.935,5 84,98 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 85%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. Otro uso importante es el pastizal, con un porcentaje de ocupación próximo al 
14%, que se localiza de forma puntual en el extremo norte de la cuenca, en las proximidades del 
nacimiento de la masa de agua, y en las proximidades del cauce principal en su tramo medio - bajo. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio, pero ante la ausencia de presiones significativas, se considera que debe de ser 
bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que pudieran afectar a la calidad química de las aguas, se considera 
que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
Dada la ausencia de presiones significativas, se considera que la masa de agua alcanza el buen estado. 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
Además, se propone esta masa como ejemplo para establecer las condiciones de referencia para la 
tipología 18 y se incluye en la figura de protección de Reserva Natural Fluvial. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
La masa de agua se encuentra prácticamente en estado natural, ya que no presenta presiones ni 
alteraciones relevantes.  
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas de ningún tipo, en este caso no es necesario 
proponer líneas de actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en la conservación del medio y en la prevención de impactos o 
actuaciones a nivel local que puedan afectar a la naturalidad del entorno. 
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Masa de agua: 0613062 Bajo Guadalmansa 
Cauce principal: Guadalmansa Longitud: 9,4 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 1.968 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 

1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 312.400 
Y: 4.043.513 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 315.699 
Y: 4.036.124 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras Bermeja y Real 
Código ES6170010 
Provincia Málaga 
Situación 30.930 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas alatas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 

 
Río Guadalmansa 

Código ES6170024 
Provincia Málaga 
Superficie Total 7,14 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se sitúa en el tramo alto 
de la cuenca de estudio, aguas abajo de la presa de derivación. La localización exacta de esta captación 
se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72902304 Guadalmansa Aguas superficiales Embalse Principal Benahavís 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases No 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR Guadalmansa (Estepona) localizada en el 
tramo bajo de la cuenca y en las proximidades del cauce principal del río Guadalmansa en su tramo 
bajo, en las proximidades de su desembocadura. Esta EDAR recoge los vertidos procedentes de las 
localidades de Benahavís, Marbella y Estepona, además del Sector de San Pedro – Estepona. El destino 
final del agua depurada es, en parte la reutilización, y otra es vertida al mar mediante emisario 
submarino. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Guadalmansa (Estepona) Estepona (Málaga) 140.000 En servicio, próximo inicio ampliación 

 
 

3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
La única instalación ganadera localizada se ubica en el tramo bajo, en las proximidades del cauce 
principal del río en su tramo bajo, y al norte de la localidad de Estepona. Estas instalaciones no superan 
el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq es inferior a 500, y se dedican a la 
explotación intensiva de ganado bovino. El valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la 
presencia de esta explotación es de 93 hab-eq aproximadamente. 
 



 

Masa de agua: 0613062 Bajo Guadalmansa 6
 

3.1.3. Actividad minera 
 
Se han localizado dos explotaciones mineras en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades del 
cauce principal del río en su desembocadura. 
Destacar que ninguna de ellas supera los criterios establecidos, es decir, no generan un impacto sobre la 
masa de agua, tanto a las aguas superficiales como subterráneas. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación “Áridos Guadalmansa” tiene la 
concesión otorgada por la CHS. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290459) Inactiva Gravera No No 
Áridos Guadalmansa Activa Gravera No No 

 
3.1.4. Vertederos 

 
3.1.4.1. Vertederos ilegales 

Se ha localizado un vertedero de residuos de construcción y demolición de tipo ilegal en el tramo sur, en 
las proximidades del cauce principal y al norte de la localidad de Estepona. 
Este vertedero no supera los criterios establecidos en lo que se refiere a que el tipo de residuos que se 
vierten son de tipo inertes y la superficie es menor de una hectárea. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) 

TIPO 
RESIDUO SIGNIF 

Estepona - 
Boladilla Estepona Privada Activo 2.000 5.000 Escombros No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos) 
[KgN/ha*año 

(usos)]/[KgN/ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613062 3.517,81 6,10 3,41 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial.

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalmansa. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  33,62 63,59 4,30 8,14 62,08 28,27 
Cuenca río Guadalmansa 22,85 --- 2,93 --- 74,22 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. La agricultura de 
secano es la actividad que presenta un peso minoritario. Se puede observar la distribución de los usos 
del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Si se tienen en cuenta las aguas procedentes de la 
subcuenca situada aguas arriba se observa como la generación de nitrógeno procede principalmente de 
la ganadería extensiva, principal contaminante de origen difuso de la cuenca. Se observa como los 
valores se acercan a los obtenidos en toda la cuenca del río Guadalmansa. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

3.3.1. Captaciones 
 

 
Se ha localizado una captación en el tramo alto de la cuenca de estudio. Se localiza justo aguas debajo 
de la presa de derivación. Una tabla con los detalles de esta captación puede encontrarse en el apartado 
Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 2.500 m3/año para el abastecimiento y 
3.466.957 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.5.1. Azudes y presas 

 
Los tres azudes presentes en la cuenca se localizan sobre el cauce principal del río, dos de ellos en el 
tramo medio y otro en el tramo bajo. Ambos azudes se localizan en el municipio de Benahavís. 
 

 
NOMBRE Guadalmansa 1 
NOMBRE CAUCE Río Guadalmansa 
ALTURA (m) 2,3 
LONGITUD (m) 50 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Piedras grandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth
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NOMBRE Guadalmansa 2 
NOMBRE CAUCE Río Guadalmansa 
ALTURA (m) 3 
LONGITUD (m) 46 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth

 
 
NOMBRE Azud 
NOMBRE CAUCE Río Guadalmansa 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth

 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 
3.6.1. Zonas recreativas 

 
La actividad recreativa predominante son los campos de golf. Se han localizado dos campos de golf, 
ubicados en el tramo medio alto, en el extremo este de la cuenca. Destacar que se trata de campos de 
golf de gran extensión localizados muy próximos entre sí, denominados “Montemayor Club Golf” y 
“Marbella Club Golf Resort”. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 53,0 2,69 
Regadío 125,4 6,37 
Pastizal 398,2 20,24 
Urbano 48,9 2,48 

Golf 282,5 14,36 
Vías de comunicación 18,1 0,92 

Industria 10,2 0,52 
Otros usos naturales 1.031,6 52,42 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 52%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente en el tramo alto de la masa de la cuenca. El siguiente uso 
con mayor ocupación es el pastizal, con un porcentaje del 20%, se localiza de forma puntual en el tramo 
alto de la cuenca, y en las proximidades del cauce principal en su tramo bajo. La presencia de los dos 
campos de golf mencionados anteriormente, ocupa una extensión del 14% de la superficie de la cuenca, 
y se localizan al noreste, relativamente alejados del cauce principal del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 
MA132 --- Cerro Romero 2008 QUÍMICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio, pero el análisis de las presiones existentes (insuficiencia de caudales fluyentes, 
alteraciones morfológicas del cauce y deficiencias en la depuración de vertidos urbanos), similares a las 
de otras masas de agua de la zona, lleva a considerarlo como moderado. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo medio, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
que puedan afectar a la calidad química de las aguas lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de la masa de agua que se encuentra aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0613061 “Alto Guadalmansa” ALCANZA BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que se han 
estimado a partir del análisis de la presiones que afectan a este tramo: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 

Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de 
ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de 
ribera 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico

 
La masa de agua participa de la problemática general de satisfacción de las demandas que se da en el  
subsistema I-3 y que se desarrolla en la ficha “Problemática global del subsistema I-3”. 
 
Por otra parte, la problemática de insuficiencia de caudales fluyentes detectada en el tramo bajo del río 
Guadalmansa, se asocia por un lado a la gestión de los trasvases hacia el embalse de La Concepción, y 
por otro a la Comunidad de Regantes de Guadalmansa-Cancelada, cuyos regadíos no presentan una 
eficiencia buena, y que derivan agua de los azudes presentes en el río. Como posible solución se 
encuentra la sustitución de las captaciones superficiales por tomas desde la depuradora de 
Guadalmansa, que se encuentra en la zona regable. En cambio, los campos de golf que se reparten por 
la cuenca aparentemente están utilizando agua reutilizada, por lo que no se engloban dentro de las 
causas responsables de esta problemática de caudales insuficientes. 
 
Los problemas de insuficiencia de caudales se ven agravados por la desestabilización que sufre el cauce, 
que se debe a la ocupación de DPH por los regadíos e infraestructuras viarias y la consecuente 
eliminación de la vegetación de ribera, en un tramo que además ha sido designado LIC fluvial. 
 
Por último, se han detectado otro tipo de problemas en la masa, como la contaminación por vertidos 
urbanos asociados al mal funcionamiento de la EDAR Guadalmansa por la falta de capacidad de la 
misma. Se ha podido comprobar que se superan los límites establecidos por la Directiva 91/271/CE. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
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1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 
sanción previstos en la normativa 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

2.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la Directiva

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

4.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Eliminación y/ o adecuación ambiental de azudes u otros obstáculos en desuso 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

5.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
La fuerte desestabilización del cauce y la degradación del ecosistema fluvial podrían llevar a no cumplir 
los OMA hasta que surtan efecto las medidas de restauración. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Mejora y modernización de regadíos en Guadiaro, Guadarranque y Costa del Sol Occidental” 
• “Saneamiento Costa del Sol Occidental (2ª fase). Ampliación y remodelación EDAR Guadalmansa 

(Estepona)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en LIC fluviales de la Costa del Sol Occidental” 
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Masa de agua: 0613071 Alto Guadalmina 
Cauce principal: Guadalmina Longitud: 10,4 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.461 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. ZONAS PROTEGIDAS 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 314.050 
Y: 4.051.049 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 317.048 
Y: 4.045.099 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras Bermeja y Real 
Código ES6170010 
Provincia Málaga 
Superficie Total 30.930 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 2 captaciones para abastecimiento de este tipo, se encuentran muy 
próximas a la masa de agua en el tramo medio de la cuenca de estudio. La localización exacta de estas 
captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72902301 Río Guadalmina I Aguas superficiales Toma del río Principal Benahavís 
A72902302 Río Guadalmina II Aguas superficiales Toma del río Apoyo/Emergencia Benahavís 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases No 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
La única instalación ganadera presente se ha localizado en el tramo bajo, en las proximidades del cauce 
principal. 
Esta instalación no supera el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq es inferior a 500. 
Se dedica a la explotación intensiva de ganado bovino. En cuanto al valor acumulado de hab-eq 
registrado en la cuenca debido a la presencia de explotación ganadera es de 48 aproximadamente. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba.  
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613071 6.915,88 6,66 4,30 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalmina. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 0 0 100 100 
Cuenca río Guadalmina 22,67 --- 1,05 --- 76,28 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la única actividad generadora de 
nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, pero no significativa ya que no sobrepasa ninguno 
de los límites establecidos. Se puede observar la distribución de los usos del suelo en la figura del 
apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 2 captaciones en el tramo medio de la cuenca destinadas al abastecimiento de las 
distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Las 2 captaciones se ubican en las proximidades 
del cauce principal del río en su tramo medio. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede 
encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de 
las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 26.402 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no hay ninguna concesión de 
volumen en la cuenca. 
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3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 

Se ha localizado un embalse en el tramo bajo de la cuenca denominado Guadalmina ubicado sobre el 
cauce principal del río Guadalmina. Este embalse se localiza en el municipio de Benahavís y se encuentra 
en fase de explotación. En la siguiente tabla se recogen sus características principales: 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO INDICE REGULAC 
Guadalmina Junta de Andalucía Explotación Guadalmina 0,17 Derivación 1,25 

 
Comentar que se trata de una estructura de pequeño tamaño, destinado a derivación, de tal forma que 
no ejerce una influencia muy importante en la regulación del flujo natural de la masa de agua localizada 
aguas abajo del mismo. 
 

3.4.2. Trasvases 
 

En el tramo bajo de esta subcuenca, y sobre el cauce principal de la masa de agua se localiza una 
entrada de un trasvase en el embalse de Guadalmina procedente del embalse de Guadalmansa, 
concretamente la primera salida se localiza en las coordenadas 312.504 y 4.043.548. A su vez, del 
embalse de Guadalmina se localiza una salida del trasvase denominado “Trasvase de Guadalmansa – 
Guadalmina – Guadaiza a Embalse la Concepción”. Esta salida es conducida mediante el túnel 
denominado Guadalmina – Guadaiza al embalse Guadaiza. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
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3.5.1. Azudes y presas 
 
Se ha localizado una presa en la cuenca que actúa 
como límite con la masa de agua que se encuentra 
inmediatamente en la parte inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 

 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/seg) 
TIPO ALIVIADERO 

Guadalmina Explotación Gravedad 137 0,17 590 Labio fijo 
 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 

 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 15,1 0,34 
Pastizal 1023,5 22,94 
Urbano 8,6 0,19 

Otros usos naturales 3.413,9 76,53 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 77%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. Otro uso importante en ocupación de la superficie de la cuenca es el pastizal, 
con una presencia del 23%, se localiza de forma puntual en el extremo este de la cuenca y en las 
proximidades del cauce principal del río en su tramo medio - bajo. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE  AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA083 Batería básica Azud derivación 
Guadalmina 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
Para la evaluación del estado ecológico se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el 
año 2008 en la estación MA083, que muestra una buena calidad para los muestreos realizados en dicho 
año: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA083 BUENA 

 
La ausencia de presiones significativas y los resultados de los análisis de físico-químicos llevan a 
considerar el estado ecológico de la masa de agua como bueno. 
 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico. Dada la 
ausencia de presiones significativas y lo resultados de los muestreos físico-químicos, se considera que la 
masa de agua alcanza el buen estado: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
Además, se propone esta masa como ejemplo para establecer las condiciones de referencia para la 
tipología 18. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
La masa de agua se encuentra prácticamente en estado natural, ya que no presenta presiones ni 
alteraciones relevantes. 
 
En algunos tramos se ha registrado una problemática poco significativa de desestabilización debido al 
aporte de sólidos como consecuencia de incendios ocurridos en el pasado, y alguna zona en la que la 
vegetación de ribera se encuentra algo degradada. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas de ningún tipo, en este caso no es necesario 
proponer líneas de actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en la conservación del medio y en la prevención de impactos o 
actuaciones a nivel local que puedan afectar a la naturalidad del entorno. 
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Masa de agua: 0613072Z Medio y Bajo Guadalmina 
Cauce principal: Guadalmina Longitud: 10,7 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 2.205 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 317.000 
Y: 4.045.096 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 320.438 
Y: 4.037.037 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras Bermeja y Real 
Código ES6170010 
Provincia Málaga 
Situación 30.930 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 

 

 
Río Guadalmina 

Código ES6170021 
Provincia Málaga 
Superficie Total 7,40 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 5 captaciones para abastecimiento de este tipo, cuatro de ellas se 
encuentran en el tramo alto de la cuenca de estudio y muy próximas al núcleo de Benahavís, mientras la 
última está situada tramo bajo de la cuenca, cerca de la desembocadura. La localización exacta de estas 
captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72902306 Huerta Rufino I Aguas subterráneas Sondeo Principal Benahavís 
A72902307 Huerta Rufino II Aguas subterráneas Sondeo Principal Benahavís 
A72902308 Huerta Rufino III Aguas subterráneas Sondeo Principal Benahavís 
A72905105 Atalaya Aguas subterráneas Pozo Principal Estepona 
A72902305 Guadalmina Aguas superficiales Embalse Principal Benahavís 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases  

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Actividad minera 
 
Se han localizado 4 explotaciones mineras, una de ellas en el extremo norte en las proximidades del 
cauce principal del río, otra en el tramo medio - alto en las proximidades de la masa y las dos últimas en 
el tramo medio, muy próximas entre sí, en las proximidades del cauce y a la altura de la localidad de San 
Pedro de Alcántara. 
Comentar que ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos, es decir, no generan un 
impacto sobre la masa de agua, tanto superficial como subterránea. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290401) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290402) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290404) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290405) Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613072Z 2.115,24 9,60 4,61 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalmina. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  29,75 80,98 1,38 5,20 68,86 13,83 
Cuenca río Guadalmina 22,67 --- 1,05 --- 76,28 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. La agricultura de 
secano es la actividad que presenta un peso minoritario. La distribución de los usos del suelo se 
encuentra en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Si se tienen en cuenta las aguas procedentes de 
la subcuenca situada aguas arriba se observa como la generación de nitrógeno procede principalmente 
de la ganadería extensiva, principal contaminante de origen difuso de la cuenca. Se observa como los 
valores se acercan a los obtenidos en toda la cuenca del río Guadalmina. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 5 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Cuatro de las captaciones se localizan al noreste de la 
localidad de Benahavís en las proximidades del cauce principal del río en su tramo alto, mientras la otra 
captación se ubica en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades de la desembocadura. Una tabla 
con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 2.497.000 m3/año para el abastecimiento y 
2.226.620 m3/año para el regadío. 
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3.4. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
 

3.4.1. Embalses 
 
Los dos embalses localizados en la cuenca se encuentran, el primero de ellos en el tramo alto, en el 
extremo noreste de la cuenca mientras que el segundo se localiza en el tramo bajo, al oeste del núcleo 
de la población de Pantano Roto. Se debe considerar que ambos embalses se encuentran fuera de la 
masa de agua en estudio por lo que el efecto regulador de las mismas no afectará en este caso. 
Se trata de dos estructuras de pequeño tamaño que no afecta de forma significativa a la regulación del 
cauce en estudio. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO INDICE REGULAC 
La Zagaleta Particular --- --- 0,3 Riegos --- 
Llano de la Leche Particular --- --- 0,2 Riegos --- 

 
Sin embargo, se debe tener en cuenta la presencia del embalse de Guadalmina justo aguas arriba, en el 
límite con el tramo alto, lo que va a afectar en el flujo natural de la masa de agua. 
 

3.4.2. Trasvases 
 
En el tramo alto de la cuenca, y sobre el cauce principal de la masa de agua se localiza una salida de un 
trasvase denominado “Trasvase de Guadalmansa – Guadalmina – Guadaiza a Embalse La Concepción”. 
Esta agua es conducida mediante el túnel Guadalmina – Guadaiza hasta el embalse de Guadaiza. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
A lo largo de esta masa se ha localizado una barrera transversal que actúa como límite con la masa de 
agua que se encuentra inmediatamente en la parte superior. En la siguiente tabla se muestran algunas 
características del muro de presa aunque en la ficha de la masa que se sitúa aguas arriba ya se ha 
aportado la información correspondiente. 
 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/s) 
TIPO ALIVIADERO 

Guadalmina Explotación Gravedad 137 0,17 590 Labio fijo 
 
Por otro lado se han localizado dos presas asociadas a los embalses descritos en el apartado anterior 
aunque no influirán en el flujo del tramo en estudio. Tal y como se ha comentado anteriormente, una de 
ellas se localiza en el extremo noreste de la cuenca y la otra en el tramo medio de la masa de agua, al 
oeste de la localidad de Pantano Roto. 
 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m)

VOLUMEN 
(hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/s) 
TIPO ALIVIADERO

La Zagaleta --- Gravedad 54,8 0,3 18 Labio fijo 
Llano de la Leche --- Gravedad 72 0,2 0 Labio fijo 
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Y por último quedaría por comentar la presencia de 
un azud en el tramo medio del cauce que afectará 
aunque en menor medida en el tránsito fluvial. 
 
El azud es el que se muestra en la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 
 

 

 
3.6. Otras incidencias 

 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

3.6.1. Zonas recreativas 
 

La única actividad recreativa presente, de gran extensión en la cuenca, son los campos de golf. 
Concretamente se han localizado seis campos de golf, localizado uno de ellos, el denominado “Club de 
Campo La Zagaleta”, en el tramo norte, “Los Arqueros Golf”, en el tramo medio, al norte de la localidad 
de El Almendro, otros dos en las inmediaciones de las poblaciones Cortes y Valle Sol y en contacto el uno 
con el otro, se denominan “Atalaya Golf New Course” y “Atalaya Golf Old Course” y ocupan unas 
extensiones de 516.494 m2 y 601.945 m2, respectivamente. En ese mismo tramo bajo, pero en el 
extremo este, se localiza de campo de golf “Golf Guadalmina Alta”, cuya extensión ocupa una pequeña 
proporción de la cuenca, y en el tramo bajo se localiza “Golf Guadalmina Sur”, ubicada en San Pedro de 
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Alcántara, cuya extensión es de191.176 m2. 
 

3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 58,2 2,70 
Regadío 68,9 3,19 
Pastizal 277,5 12,85 
Urbano 324,2 15,02 

Campos de golf 182,5 8,45 
Vías de comunicación 19,5 0,90 
Otros usos naturales 1.228,1 56,89 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 57%. Este tipo de uso se localiza 
principalmente en el tramo alto y medio de la cuenca. Otro uso importante es el urbano, que con un 
porcentaje de ocupación del 15% se localiza principalmente en el extremo noreste y en la zona baja de 
la cuenca, mientras que el pastizal, con un 13% de ocupación se localiza principalmente en el extremo 
norte y en las proximidades del tramo medio del cauce. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA133 Batería básica Charca de las Mozas 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

MA604 
Macroinvertebrados, 

diatomeas, QBR, IHF, batería 
básica 

Atalaya Golf 2008-09 
BIOLÓGICO,  

FÍSICO-QUÍMICO, 
HIDROMORFOLÓGICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes al mes de noviembre de 2008 y 
mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA604 
11 noviembre 2008 MALA MALA 

11 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO MODERADA MALA 

 
A continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD 

BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IPS QBR IHF 
MA604 11 noviembre 2008 3,2 5 52 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación 
y en la MA133, situada en la parte alta de la masa, y que muestran una buena calidad: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA133 BUENA 
MA604 BUENA 

 
Los resultados de los muestreos de la calidad biológica junto con los del año 2008 de los parámetros 
físico-químicos llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA604 MODERADA BUENA MALA 

MODERADO 
MA133 --- BUENA --- 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo medio, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
que pudieran afectar a la calidad química de la masa lleva a considerar que éste debe de ser bueno. 
 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 

El estado de la masa de agua que se encuentra aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0613071 “Alto Guadalmina” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
La evaluación del estado de la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 

Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Gestión ineficiente de los recursos en 
determinados ámbitos 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

Riesgo de avenidas e inundaciones 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 

 

 
La masa de agua participa de la problemática general de satisfacción de las demandas que se da en el  
subsistema I-3 y que se desarrolla en la ficha “Problemática global del subsistema I-3”. 
 
Además, existe un problema de caudales insuficientes detectado en el tramo bajo del río Guadalmina 
asociado a la gestión de los trasvases hacia el embalse de La Concepción, a lo que hay que sumar las 
captaciones existentes para el abastecimiento de la Zagaleta, en el entorno de Benahavís, las 
captaciones para el abastecimiento de Marbella y las urbanizaciones costeras, en el tramo final, y los 
caudales derivados en el azud de la antigua Junta General de Regantes, que en la actualidad está siendo 
utilizado para riego de los campos de golf. Por lo tanto se hace necesario u proceso de revisión 
concesional orientado a sustituir, al menos parcialmente, las fuentes de suministro actuales de las 
urbanizaciones (captaciones subterráneas) por recursos mancomunitarios, así como a sustituir los 
recursos actuales de los campos de golf por recursos regenerados. Además, se pretende regularizar el 
aprovechamiento actual desde el azud de la Junta General de Regantes (San Pedro y Cancelada), ya que 
tienen permiso para el regadío de campos de cultivo pero realmente se está utilizando para el riego de 
campos de golf que se localizan por el entorno inmediato 
 
El problema de la falta de caudales fluyentes se ve acentuado por la desestabilización del río, que se 
debe a la ocupación de DPH por los regadíos e infraestructuras viarias y la consecuente eliminación de la 
vegetación de ribera, en un tramo que ha sido designado LIC fluvial. Además, habría que verificar la 
necesidad de mantener el azud de la antigua Junta General de Regantes. 
 
Por otra parte, aunque la red actual no incluye ningún punto de control piezométrico en esta zona, se 
trata de un sector que ha tenido tradicionalmente problemas de sobreexplotación e intrusión marina por 
las extracciones próximas a la costa. Los campos de golf existentes en el entorno de la masa disponen 
ya de la infraestructura de conexión a la red de suministro de aguas regeneradas, aunque parte de los 
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recursos utilizados proceden de otros orígenes (riego con aguas fluyentes y captaciones subterráneas). 
 
Además, en su tramo final el cauce se encuentra ahogado por ocupación del DPH asociado a la 
construcción de viviendas que se encuentran dentro de la zona inundable, ocupando el terreno 
colindante al cauce por lo que existe un riesgo bastante elevado de que sufran inundaciones. 
 
Por último, con la desaladora y Marbella y la próxima puesta en servicio de la de Mijas-Fuengirola, se 
reducirá drásticamente la vulnerabilidad de esta zona frente a periodos de sequía. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

3.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Eliminación y/ o adecuación ambiental de azudes u otros obstáculos en desuso 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

4.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 
presiones que generan sobre el medio acuático 

• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 
sostenibilidad 

• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 
agrícolas, campos de golf y usos industriales 

• Fomento de planes de abastecimiento mancomunados con participación activa de la administración hidráulica 
en el establecimiento de las directrices de gestión 

5.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

6.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 

 
La fuerte desestabilización del cauce y la degradación del ecosistema fluvial podrían llevar a no cumplir 
los OMA hasta que surtan efecto las medidas de restauración. 
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PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Mejora de las infraestructuras de distribución y regulación de la Costa del Sol Occidental (Ramal 

Oeste)” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Occidental. Otras actuaciones” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en LIC fluviales de la Costa del Sol Occidental” 
• “Actuaciones correctoras de riesgo por inundación en núcleos urbanos de la Costa del Sol 

Occidental” 
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Masa de agua: 0613091 Alto Guadaiza 
Cauce principal: Guadaiza Longitud: 10,9 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 3.878 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 317.799 
Y: 4.053.849 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 321.400 
Y: 4.045.779 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de Bermeja y Real 
Código ES6170010 
Provincia Málaga 
Superficie Total 30.930 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 
 

 
Río Guadaiza 

Código ES6170020 
Provincia Málaga 
Superficie Total 9,03 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
Toda la masa de agua es una reserva natural fluvial. 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases No 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma negativa en la 
naturalidad del entorno. 
 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613091 1.191,70 1,37 4,45 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en  la subcuenca no supone un riesgo potencial 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadaiza. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 0 0 100 100 
Cuenca río Guadaiza 52,57 --- 0,17 --- 47,26 --- 
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Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la única actividad generadora de 
nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, pero ésta es no significativa ya que no sobrepasa 
ninguno de los límites establecidos. Se puede observar la distribución de los usos del suelo en la figura 
del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los valores 
totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de subcuencas 
situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
 
 

3.3. Extracciones de agua 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca no se han registrado volúmenes concedidos a las actividades de 
abastecimiento y regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
 

3.4.1. Embalses 
 
Se ha localizado un embalse que se sitúa sobre la cuenca en estudio y sobre la cuenca 0613092. Se 
localiza en el tramo bajo, en las proximidades de un núcleo de población perteneciente al municipio de 
Benahavís. 
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NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO INDICE REGULAC 
Guadaiza Junta Andalucía Explotación Guadaiza 0,24 Derivación --- 

 
Se trata de una estructura de pequeño tamaño que ejerce poca influencia sobre la regulación del flujo 
natural de la masa de agua localizada aguas abajo. 
 

3.4.2. Trasvases 
 
En el tramo bajo de la cuenca, y en las proximidades del cauce principal de la masa de agua, se ha 
localizado una entrada del trasvase denominado “Trasvase de Guadalmansa – Guadalmina – Guadaiza a 
Embalse La Concepción” procedente de la masa de agua 0613072Z. Además en el embalse de Guadaiza 
se ha localizado una salida del trasvase mencionado anteriormente que es dirigido mediante el Túnel 
Guadaiza - Presa La Concepción a su punto final del Embalse La Concepción. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

 
Se ha localizado una presa en la cuenca que actúa 
como límite con la masa de agua que se encuentra 
inmediatamente en la parte inferior. 
 
El muro de presa que se observa en la imagen 
pertenece al embalse de Guadaiza. 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth  

 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/seg) 
TIPO ALIVIADERO 

Guadaiza Explotación Gravedad 106 0,24 367 Labio fijo 
 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Pastizal 872,4 22,50 
Urbano 10,5 0,27 

Otros usos naturales 2.995,2 77,23 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 77%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. Otro uso importante es el denominado pastizal, con un porcentaje de 
ocupación próximo al 23%, que se localiza principalmente en el extremo norte y oeste de la cuenca, en 
las proximidades del nacimiento de la masa de agua. 
 
 



 

Masa de agua: 0613091 Alto Guadaiza 8
 

4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA134 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, 
aniones, físico – químicos, 

orgánicos, legislación potables, 
HPAs, plaguicidas 

Derivación Embalse 
Concepción 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA134, situada 
en el tramo final de la masa en estudio y aguas abajo de las presiones identificadas, y que cuenta con 
una buena calidad físico-química para el año 2008: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA134 BUENA 

 
La ausencia de presiones y los resultados de los análisis físico-químicos, unido a que la ribera se 
encuentra en muy buen estado a lo largo de todo el tramo, llevan a considerar el estado ecológico de la 
masa de agua como muy bueno. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo final y aguas abajo de las presiones 
identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un 
cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo tanto, se 
considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA134 

22/04/2008 

BUENO 

26/05/2008 
26/06/2008 
16/07/2008 
12/08/2008 
18/09/2008 
02/10/2008 
06/11/2008 
04/12/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico. Dada la 
ausencia de presiones significativas y lo resultados de los muestreos físico-químicos, se considera que la 
masa de agua alcanza el buen estado: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MUY BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
Además, se propone esta masa como ejemplo para establecer las condiciones de referencia para la 
tipología 18 y se incluye en la figura de protección de Reserva Natural Fluvial. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
La masa de agua se encuentra prácticamente en estado natural, ya que no presenta presiones ni 
alteraciones relevantes.  
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas de ningún tipo, en este caso no es necesario 
proponer líneas de actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en la conservación del medio y en la prevención de impactos o 
actuaciones a nivel local que puedan afectar a la naturalidad del entorno. 
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Masa de agua: 0613092Z Medio y Bajo Guadaiza 
Cauce principal: Guadaiza Longitud: 7,6 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 990 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 

1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 321.400 
Y: 4.045.779 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 323.300 
Y: 4.039.018 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras Bermeja y Real 
Código ES6170010 
Provincia Málaga 
Superficie Total 30.930 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 

 
Río Guadaiza 

Código ES6170020 
Provincia Málaga 
Superficie Total 9,03 ha. 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Riberas sobresalientes 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se encuentra en el tramo 
alto de la cuenca, aguas abajo de la presa de derivación. La localización exacta de esta captación se 
puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72902303 Guadaiza Aguas superficiales Embalse Principal Benahavís 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases No 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas Sí 

7.- Usos del suelo  No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613092Z 1.767,61 5,20 4,37 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de 
Contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadaiza. 
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CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  61,86 96,94 0,20 0,33 37,93 2,73 
Cuenca río  
Guadaiza 52,57 --- 0,17 --- 47,26 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, siendo la agricultura de 
secano y la ganadería extensiva minoritarias. La distribución de los usos del suelo puede encontrarse en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Si se tienen en cuenta las aguas procedentes de la subcuenca 
situada aguas arriba se observa como la generación de nitrógeno procede principalmente de la 
agricultura de regadío, principal contaminante de origen difuso de la cuenca. Se observa como los 
valores se acercan a los obtenidos en toda la cuenca del río Guadaiza. 
 

3.2.2. Gasolineras 
 
La única gasolinera que se ha localizado en la cuenca se sitúan en el tramo bajo, al sur de la localidad de 
Nueva Andalucía. Destacar que estas instalaciones no superan el valor umbral establecido, es decir la 
distancia de las instalaciones al cauce principal es superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se ha localizado una captación en el tramo alto de la cuenca destinada al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca. Esta captación se localiza en las proximidades del cauce del río en su 
tramo alto. Una tabla con los detalles de esta captación puede encontrarse en el apartado Zonas de 
captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 31.536 m3/año para el abastecimiento y  
340.052 m3/año para el regadío. 
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3.4. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
 

3.4.1. Embalses 
 
Se ha localizado un embalse que se sitúa sobre la cuenca en estudio y sobre la cuenca localizada aguas 
arriba denominada 0613091“Alto Guadaiza”. Se localiza en el tramo alto, en las proximidades de una 
población perteneciente al municipio de Benahavís. Destacar que se trata de una estructura que ejerce 
poca influencia sobre la regulación del flujo natural de la masa de agua en estudio. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE VOLUMEN 
(hm³) DESTINO INDICE REGULAC 

Guadaiza Junta Andalucía Explotación Guadaiza 0,24 Derivación --- 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

 
Se ha localizado una presa en la parte alta de la 
cuenca que actúa como límite con la masa de agua 
que se encuentra inmediatamente en la parte 
superior. 
 
Esta barrera transversal corresponde al embalse de 
Guadaiza y va a afectar en el flujo natural del tramo 
bajo del cauce. 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth  

 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

VOLUMEN 
(hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/seg) 
TIPO ALIVIADERO 

Guadaiza Explotación Gravedad 106 0,24 367 Labio fijo 
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3.6. Otras incidencias 
 
Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
La única actividad recreativa presente son los campos de golf. Se han localizado dos, uno de ellos 
denominado “La Quita Golf” localiza en el extremo oeste de la cuenca y en el tramo medio, en las 
proximidades del cauce principal del río, en la localidad de Barrio La Quintana y el otro, “Golf Los 
Naranjos”, se ubica en el extremo este y en las proximidades del tramo de la masa de agua, al norte de 
la localidad de Marbella. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 5,0 0,50 
Regadío 103,5 10,50 
Pastizal 160,4 16,26 
Urbano 304,8 30,92 

Campos de golf 110,1 11,16 
Vías de comunicación 10,8 1,09 

Industria 10,0 1,02 
Otros usos naturales 281,5 28,55 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como urbano, alcanzando un porcentaje próximo al 31%. Este tipo de uso se concentra en el tramo bajo 
de la cuenca y en el extremo noroeste de la misma. Otro uso importante es el clasificado como otros 
usos naturales, con un porcentaje próximo al 29%, que se localiza en el tramo alto de la cuenca, en las 
proximidades del cauce principal. La presencia de los campos de golf descritos en el apartado 
correspondiente tiene una ocupación del 11% en la cuenca, y se localizan en las proximidades del tramo 
medio del cauce principal de la masa de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 

 
TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 

 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA605 Macroinvertebrados, diatomeas, 
QBR-IHF, batería básica San Pedro 2008-09 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO 
Red actual 

MA084 Batería básica Urb. La Quinta Golf 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 
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• Estado Ecológico 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes al mes de noviembre de 2008 y 
mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA605 
11 noviembre 2008 BUENA MALA 

11 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO BUENA MALA 

 
Como se puede observar, la calidad biológica es buena, no siendo así la hidromorfológica. A 
continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD HM 
QBR IHF 

MA605 11 noviembre 2008 20 68 
 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en las estaciones 
MA605 y MA084, y que muestran una buena calidad: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA084 BUENA 
MA605 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica en la estación MA605 junto con los del año 2008 
de los parámetros físico-químicos en las estaciones MA605 y MA084 llevan a valorar el estado ecológico 
de la masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA604 BUENA BUENA MALA 

BUENO 
MA084 --- BUENA --- 

 
 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene dos puntos de control de la red situados en el tramo medio, pero los 
parámetros controlados durante el año 2008 en estas estaciones no se encuentran incluidos en la lista 
de sustancias del Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias 
peligrosas no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de 
presiones significativas que puedan afectar a la calidad química de las aguas lleva a considerar que debe 
de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de la masa de agua que se encuentra aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0613091 “Alto Guadaiza” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 

Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de 
ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de 
ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Gestión ineficiente de los recursos en 
determinados ámbitos 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insuficiente control de las extracciones 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Capacidad insuficiente de cauce 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 

 

 
La masa de agua participa de la problemática general de satisfacción de las demandas que se da en el  
subsistema I-3 y que se desarrolla en la ficha “Problemática global del subsistema I-3”. 
 
Los principales problemas de insuficiencia de caudales fluyentes se deben, además de a la gestión de los 
trasvases hacia el embalse de La Concepción, a las captaciones ilegales ligadas a las urbanizaciones 
(viviendas unifamiliares) presentes en la masa de agua, además de las ya concedidas o en trámite. En 
cambio, los campos de golf no están implicados en esta problemática, pues, utilizan para el riego aguas 
regeneradas. 
 
La gran cantidad de captaciones existentes da lugar además a un problema de sobreexplotación del 
acuífero. 
 
La intensa urbanización de buena parte del tramo ha provocado su confinamiento entre las viviendas y la 
alteración de las márgenes y riberas, en un tramo que ha sido designado LIC fluvial, habiéndose 
detectado muchos tramos de la parte baja del río en los que el cauce se encuentra presionado 
completamente por las urbanizaciones, lo que genera riesgo de avenidas e inundaciones. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a mantener el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 
sanción previstos en la normativa 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

3.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

4.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Fomento de planes de abastecimiento mancomunados con participación activa de la administración hidráulica 
en el establecimiento de las directrices de gestión 

• Instalación de contadores en todos los aprovechamientos y vigilancia del cumplimiento de los volúmenes 
autorizados 

5.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

6.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Mejora de la capacidad de evacuación mediante actuaciones de acondicionamiento 
• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 

 

A pesar de que según las analíticas disponibles la masa alcanza el buen estado ecológico, y de su mejor 
estado de conservación con respecto al río Guadalmina, las presiones que soporta son en gran parte 
análogas a las de dicho río y requieren de la adopción de medidas para evitar su deterioro. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Mejora de las infraestructuras de distribución y regulación de la Costa del Sol Occidental (Ramal 

Oeste)” 
•  “Restauración hidromorfológica de cauces en LIC fluviales de la Costa del Sol Occidental” 
• “Actuaciones correctoras de riesgo por inundación en núcleos urbanos de la Costa del Sol 

Occidental” 
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Masa de agua: 0613110 Cabecera Verde de Marbella 
Cauce principal: Verde Longitud: 8,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 3.644 ha 
Tipo asignado: Ríos de serranías béticas húmedas Nº Tipología: 20 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 319.399 
Y: 4.059.350 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 325.099 
Y: 4.057.100 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de las Nieves 
Código ES617006 
Provincia Málaga 
Superficie Total 20.150 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 
Invertebrados Austropotamobius pallipes 

 

 
 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Oenanthe leucura 
Circaetus gallicus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

  
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
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Sierras Bermeja y Real 
Código ES6170010 
Provincia Málaga 
Superficie Total 30.930 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
Toda la masa de agua es una reserva natural fluvial. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado dos instalaciones ganaderas en las proximidades del cauce principal en su tramo alto. 
Estas instalaciones no superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de cada una 
de estas explotaciones es inferior a 500 hab-eq.  
Estas instalaciones se dedican a la explotación intensiva de ganado caprino y el valor acumulado de hab-
eq en la cuenca, debido a la presencia de estas instalaciones, es de 972 aproximadamente. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos) 
[KgN/ha*año 

(usos)]/[KgN/ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613110 19.447,20 16,44 3,08 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Verde. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 0,10 0,10 99,90 99,90 
Cuenca río Verde 7,28 --- 17,40 --- 75,32 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es ganadería extensiva, siendo la agricultura de 
secano y regadío prácticamente inexistentes. Se puede observar la distribución de los usos del suelo en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de una masa de agua de cabecera los valores 
totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de subcuencas 
situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 3.000 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no se ha registrado ninguna 
concesión en la cuenca. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas: 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bromus tectorum L. Se localiza en el extremo noreste. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 2,0 0,05 
Pastizal 1.180,7 32,40 

Otros usos naturales 2.461,3 67,55 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 68%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. Otro uso importante en la cuenca es el pastizal, con un porcentaje del 32% de 
ocupación, se localiza en el tramo alto de la cuenca, en las proximidades del nacimiento de la masa de 
agua y en el extremo sur. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 20 “Ríos de serranías béticas húmedas” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 115 105,8 64,5 38,1 15,9 

IPS Diatomeas 16 14,7 11,1 7,4 3,7 
 

 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio, pero ante la ausencia de presiones y el buen estado de la ribera a lo largo de todo 
el tramo, se considera que debe de ser muy bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que pudieran afectar a la calidad química de las aguas, se considera 
que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influenciada por el impacto generado 
por otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 

ESTADO GENERAL 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
Dada la ausencia de presiones significativas, se considera que la masa de agua alcanza el buen estado. 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MUY BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
Además, se propone esta masa como ejemplo para establecer las condiciones de referencia para la 
tipología 20 y se incluye en la figura de protección de Reserva Natural Fluvial. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
La masa de agua se encuentra prácticamente en estado natural, ya que no presenta presiones ni 
alteraciones relevantes.  
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas de ningún tipo, en este caso no es necesario 
proponer líneas de actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en la conservación del medio y en la prevención de impactos o 
actuaciones a nivel local que puedan afectar a la naturalidad del entorno. 
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Masa de agua: 0613120 Medio – Alto Verde de Marbella 
Cauce principal: Verde Longitud: 13,5 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 6.613 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 342.750 
Y: 4.057.449 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 324.898 
Y: 4.050.199 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Bermeja y Real 
Código ES6170010 
Provincia Málaga 
Superficie Total 30.930 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 

 

 
Sierra de las Nieves 

Código ES617006 
Provincia Málaga 
Superficie Total 20.150 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 
Invertebrados Austropotamobius pallipes 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Oenanthe leucura 
Circaetus gallicus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 
 
 

Sierra Blanca 
Código ES6170011 
Provincia Málaga 
Superficie Total 6.472 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles 
Mauremys leprosa 
Emys orbicularis 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
La reserva natural fluvial está comprendida entre el inicio de la masa de agua y un punto aguas arriba 
del núcleo de población de Istán (ver figura siguiente). Tiene una longitud de 11,2 Km, y supone 
aproximadamente un 83% de la masa de agua en estudio. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 3 captaciones para abastecimiento de este tipo, se encuentran en el 
tramo bajo de la cuenca, al este del núcleo de Istán y próximas a éste. La localización exacta de estas 
captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72906104 Nacimiento Río Molinos Aguas subterráneas Sondeo Principal Istán 
A72906102 Nacimiento Río Molinos Aguas superficiales Manantial Principal Istán 
A72906101 El Nogal Aguas superficiales Manantial Principal Istán 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613120 48.383,00 18,52 2,53 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Verde. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  4,60 6,67 6,21 8,96 89,19 84,38 
Cuenca río Verde 7,28 --- 17,40 --- 75,32 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, siendo la agricultura de 
secano y regadío minoritarios. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la 
figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas y de tipo recreativo detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de 
estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.3.1. Captaciones 

 
Se han localizado 3 captaciones en el tramo bajo de la cuenca de estudio. Las tres captaciones se 
localizan próximas entre sí, al sureste de la localidad de Istán y en las proximidades del cauce del río en 
su tramo bajo. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas 
de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 586.683 m3/año, mientras que la actividad de abastecimiento no ha registrado ninguna 
concesión en la cuenca de estudio. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bromus tectorum L. Localizado en el extremo norte. 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
3.6.2.1. Cotos de pesca: 

En el tramo medio - bajo de la masa de agua en estudio existe un refugio de pesca que discurre desde 
un dique que se sitúa aguas arriba hasta la desembocadura en el embalse de La Concepción. Se trata de 
un refugio de pesca que se encuentra aislado por el efecto barrera que genera la propia presa que se 
encuentra aguas abajo del tramo protegido. 
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3.7. Usos del suelo 

 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 196,2 2,96 
Regadío 8,4 0,13 
Pastizal 2.408,5 36,36 
Urbano 6,7 0,10 

Industria 1,9 0,03 
Otros usos naturales 4.002,4 60,42 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 60%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente en el tramo medio de la masa de agua en estudio. Otro 
uso importante es el pastizal, con un porcentaje de ocupación del 36%, se localiza principalmente en el 
extremo norte y sur de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA085 Batería básica Istán – Pista forestal 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA085, situada 
en el tramo medio de la masa en estudio, y que cuenta con una buena calidad físico-química para el año 
2008: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA085 BUENA 

 
La ausencia de presiones y los resultados de los análisis de físico-químicos, llevan a considerar el estado 
ecológico de la masa de agua como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo medio, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de la masa de agua situada aguas arriba se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0613110 “Cabecera Verde de Marbella” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
Dada la ausencia de presiones significativas y los resultados de los análisis físico-químicos, se considera 
que la masa de agua alcanza el buen estado. 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
Además, se propone esta masa como ejemplo para establecer las condiciones de referencia para la 
tipología 18 y se incluye en su mayor parte -hasta la localidad de Istán- en la figura de protección de 
Reserva Natural Fluvial. 
 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
La masa de agua se encuentra prácticamente en estado natural, ya que no presenta presiones ni 
alteraciones relevantes, salvo en el entorno del pueblo de Istán y en la zona baja del valle aluvial, donde 
existe alguna zona de regadío, presión que se ha considerado poco significativa. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas de ningún tipo, en este caso no es necesario 
proponer líneas de actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en la conservación del medio y en la prevención de impactos o 
actuaciones a nivel local que puedan afectar a la naturalidad del entorno. 
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Masa de agua: 0613130 Embalse de la Concepción 
Cauce principal: Verde Longitud: 5,3 km 
Naturaleza: Modificado embalse Sup. cuenca vertiente: 4.037 ha 

Tipo asignado: 
Monomíctico, calcáreo de zonas no 
húmedas, pertenecientes a ríos de 
cabecera y tramos altos 

Nº Tipología: 10 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 324.899 
Y: 4.050.199 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 324.599 
Y: 4.045.201 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Bermeja y Real 
Código ES6170010 
Provincia Málaga 
Superficie Total 30.930 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 

 

 
Sierra Blanca 

Código ES6170011 
Provincia Málaga 
Superficie Total 6.472 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles 
Mauremys leprosa 
Emys orbicularis 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 

 
 

Río Verde 
Código ES6170019 
Provincia Málaga 
Superficie Total 108 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC)
Ictiofauna Chondrostoma polylepis 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 2 captaciones para abastecimiento de este tipo, se encuentran en el 
tramo medio de la cuenca y en el tramo bajo. Más concretamente en la margen izquierda de la masa de 
agua y alejada de ésta, y aguas abajo del embalse de La Concepción. La localización exacta de estas 
captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO
A72906103 Alfaguara Aguas subterráneas Sondeo Principal Istán 
A72906901 La Concepción Aguas superficiales Embalse Principal Marbella 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases No 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR de Istán que recoge los vertidos procedentes 
de dicho núcleo urbano, correspondiente al sector Arroyo de la Víbora. Las instalaciones se localizan al 
suroeste de esta localidad y al noreste de la cuenca, en las proximidades de la cola del embalse de La 
Concepción. El vertido final del agua depurada es vertida al cauce del río Verde y en parte es reutilizada. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Istán Istán (Málaga) --- En funcionamiento, bueno. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613130 6.742,33 3,91 2,34 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en  la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Verde. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  3,56 1,57 23,84 57,53 72,60 40,90 
Cuenca río Verde 7,28 --- 17,40 --- 75,32 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, seguida muy de cerca 
de la ganadería extensiva, siendo la agricultura de regadío minoritaria. La distribución de los diversos 
usos del suelo se encuentra en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Si se tienen en cuenta las 
aguas procedentes de la subcuenca situada aguas arriba se observa como la generación de nitrógeno 
procede principalmente de la ganadería extensiva, principal contaminante de origen difuso de la cuenca. 
Se observa como los valores se acercan a los obtenidos en toda la cuenca del río Verde. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas y de regulación detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de 
estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.3.1. Captaciones 

 
Se han localizado 2 captaciones, una en el tramo noreste de la cuenca y otra aguas abajo del embalse. 
Ambas están destinadas al abastecimiento de las distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. 
Una tabla con los detalles de esta captación puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de 
agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 173.337 m3/año, mientras que la actividad de abastecimiento no ha registrado ninguna 
concesión en la cuenca de estudio. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
Se ha localizado un embalse que ocupa la totalidad de la masa de agua en estudio. La presencia de esta 
estructura, localizada en el tramo medio del río Verde de Marbella, afecta a la regulación del flujo 
natural de la masa de agua localizada aguas abajo. 
La finalidad de este embalse es para abastecimiento y actualmente se encuentra en fase de explotación. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO INDICE REGULAC 
La Concepción Junta Andalucía Explotación Verde 61,85 Abastecimiento 105 
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3.4.2. Trasvases 

 
En el tramo bajo de la cuenca, en la cabecera del embalse de La Concepción, se registran dos trasvases. 
Uno de ellos se denomina “Guadalmansa-Guadalmina-Guadaiza” y tal y como indica su nombre la 
primera toma de agua procede del río Guadalmansa, pasando a través de estas cuencas hasta llegar 
finalmente al embalse de La Concepción, punto final del trasvase de agua. El otro trasvase es de tipo 
interno dentro del propio embalse, donde el cauce donador son varios, como se comentó anteriormente, 
el Guadalmansa, el Guadalmina y el Guadaiza y el cauce aceptor final es el embalse de la Concepción, 
este trasvase se denomina “Trasvase sistema de la Concepción”. 
 

NOMBRE TIPO CAUDAL TRASVASE 
(Hm3/año) CAUCE DONADOR CAUCE ACEPTOR 

Guadalmansa – Guadalmina – 
Guadaiza --- 0,26 --- --- 

Trasvase Sistema de la 
Concepción Interno --- Guadaiza, Guadalmina, 

Guadalmansa Embalse La Concepción 
 

 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

A lo largo de esta masa se ha localizado una barrera 
transversal que actúa como límite con la masa de 
agua que se encuentra inmediatamente en la parte 
inferior. 
 
La presa pertenece al embalse de la Concepción y es 
el que se muestra en la imagen. 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 
 

 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/seg) 
TIPO ALIVIADERO 

La Concepción Explotación Gravedad 256 61,85 580 Compuertas 
 

 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 324,4 8,03 
Regadío 0,4 0,01 
Pastizal 1.398,8 34,65 
Urbano 24,7 0,61 

Industria 2,9 0,07 
Otros usos naturales 2.285,8 56,63 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 57%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. Otro uso importante es el pastizal con un porcentaje de ocupación del 35%, 
que como se aprecia en la figura anterior se localiza en el extremo noroeste y principalmente en el 
extremo este de la cuenca, alejado del cauce principal del río. El uso de secano, con una ocupación del 
8% de la superficie total de la cuenca, se localiza en las proximidades del cauce principal del río, en la 
margen izquierda del mismo a lo largo de su recorrido por la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, es una masa modificada que se 
corresponde con un embalse del siguiente tipo: 
 

TIPOLOGÍA 10 “Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera 
y tramos altos” 

 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica:
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2,6 - 6,0 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,76 - 2,1 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,61 - 7,7 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 28,5 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE  AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA136 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, aniones, 

físico – químicos, orgánicos, legislación 
potables, HAPs, plaguicidas, batería 

básica 

Embalse 
Concepción 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA136, que 
muestran una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA136 BUENA 

 
La falta de información referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración del 
potencial ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si bien la ausencia de presiones 
significativas aguas arriba y en la cuenca del embalse y la buena calidad físico-química permiten 
valorarlo como bueno. 
 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el embalse de La Concepción. Los datos 
obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las 
normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el 
buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA136 

22/04/2008 

BUENO 

26/05/2008 
26/06/2008 
16/07/2008 
12/08/2008 
18/09/2008 
02/10/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 

Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0613120 “Medio – Alto Verde de Marbella” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del potencial ecológico y el 
estado químico. Según la información disponible de las redes de control actuales y el análisis de 
presiones se puede concluir que la masa alcanza el buen estado. 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Degradación del medio biótico 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Presas y azudes 

 

 
Al tratarse de un embalse, la masa de agua ha perdido sus características naturales. Sin embargo, dada 
la magnitud de la alteración y a las necesidades de la presa para servir las demandas de abastecimiento 
de la población del entorno, no es posible establecer ninguna línea de actuación que devuelva la 
naturalidad a la misma. Por lo tanto, la principal medida a adoptar sería el ajuste de las normas de 
explotación de la presa y, de esta forma, cumplir con los objetivos de las masas situadas aguas abajo. 
 
Por otra parte, la masa se encuentra situada en el LIC Río Verde, en el que uno de los valores a 
conservar es la boga de río (Chondrostoma polylepis), actuando la presa como una importante barrera, 
pero dada la magnitud del obstáculo no es posible conectar las poblaciones de esta especie a ambos 
lados del embalse, por lo que no se plantean actuaciones de permeabilización. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas de ningún tipo que afecten al embalse, en este 
caso no es necesario proponer líneas de actuación para mejorar el estado de la masa de agua. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que los efluentes de la depuradora actual de Istán se vierten al 
embalse, por lo que en el marco de las actuaciones previstas en el convenio MARM-Junta se contempla 
la instalación de una depuradora con tratamiento más exigente y la posterior conexión de los efluentes al 
sistema de saneamiento integral. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Saneamiento Costa del Sol Occidental. Colector tramo Istán-Colector sectores Estepona y 

Manilva” 
• “Saneamiento Costa del Sol Occidental. Colector y EDAR Istán” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del embalse de La Concepción” 
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Masa de agua: 0613140 Bajo Verde de Marbella 
Cauce principal: Verde Longitud: 5,8 km 
Naturaleza: Modificado régimen hidrológico Sup. cuenca vertiente: 1.212 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 324.600 
Y: 4.045.200 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 325.934 
Y: 4.040.665 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Río Verde 
Código ES6170019 
Provincia Málaga 
Superficie Total 108 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC)
Ictiofauna Chondrostoma polylepis 

 

 
Sierra Blanca 

Código ES6170011 
Provincia Málaga 
Superficie Total 6.472  ha 
Tipo Protección LIC 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles 
Mauremys leprosa 
Emys orbicularis 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 7 captaciones para abastecimiento de este tipo, se encuentran en el 
tramo bajo de la cuenca y cercanas al núcleo de población de Marbella. La localización exacta de estas 
captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72906911 Río Verde Nueva Andalucía 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Marbella 
A72906912 Río Verde Nueva Andalucía 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Marbella 
A72906913 Río Verde Nueva Andalucía 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Marbella 
A72906908 Río Verde Marbella 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Marbella 
A72906909 Río Verde Marbella 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Marbella 
A72906910 Río Verde Marbella 3 Aguas subterráneas Sondeo Principal Marbella 
A72906902 Aloho Alto Aguas subterráneas Sondeo Principal Marbella 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Actividad minera 
 
Se ha localizado una única explotación minera al noreste de la cuenca, concretamente, al sureste del 
núcleo de población de Balcones del Lago y alejada del cauce principal del río. 
Comentar que esta explotación no supera los criterios establecidos en lo referente a que no generan un 
impacto sobre la masa de agua, tanto en lo que se refiere a las aguas superficiales como a las 
subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Sierra Blanca Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613140 4.216,40 10,33 2,97 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en  la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Verde. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  13,37 82,51 21,29 3,34 65,34 14,15 
Cuenca río Verde 7,28 --- 17,40 --- 75,32 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, siendo la agricultura de 
secano minoritaria. La distribución de los diversos usos del suelo se encuentra en la figura del apartado 
3.7 Usos del suelo. Si se tienen en cuenta las aguas procedentes de la subcuenca situada aguas arriba 
se observa como la generación de nitrógeno procede principalmente de la ganadería extensiva, principal 
contaminante de origen difuso de la cuenca. Se observa como los valores se acercan a los obtenidos en 
toda la cuenca del río Verde. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 7 captaciones en el tramo bajo de la cuenca destinadas al abastecimiento de las 
distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Todas las captaciones se localizan muy próximas 
entre sí, y en las proximidades de la masa de agua en su desembocadura. Una tabla con los detalles de 
esta captación puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 3.612.120 m3/año para el abastecimiento y 
186.887 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
3.4.1. Embalses 

 
La localización del embalse de la Concepción aguas arriba de la masa de estudio influye en la regulación 
del flujo natural de la masa de agua, con un índice de regulación en el tramo alto del mismo de valor de 
105 y en el tramo bajo, a la altura de la desembocadura del río de 98. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico y de tipo recreativo detectadas hasta el momento dentro de la 
subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.5.1. Azudes y presas 

 
A lo largo de esta masa se ha localizado una barrera 
transversal que actúa como límite con la masa de 
agua que se encuentra inmediatamente en la parte 
superior. 
 
La presa pertenece al embalse a Concepción y es el 
que se muestra en la imagen. 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 
 

 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/seg) 
TIPO ALIVIADERO 

La Concepción Explotación Gravedad 256 61,85 580 Compuertas 
 
En cuanto al único azud registrado se ubica en el tramo medio, sobre el cauce principal en estudio, a la 
altura de la localidad de Puebla de Las Brisas. Según la información recogida en la base de datos, este 
azud también es un carril de paso. 
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NOMBRE Verde 1 
NOMBRE CAUCE Río Verde 
ALTURA (m) 2,5 
LONGITUD (m) 63 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 

 

 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
La única actividad recreativa presente en la zona son los campos de golf. Se han localizado dos campos 
de golf, ubicados en el tramo medio - bajo, denominados “Aloha Golf” y “Golf La Dama de Noche”, 
ambos en el municipio de Marbella, estando el denominado “Golf La Dama de Noche” sobre el cauce 
principal de la masa de agua. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 9,0 0,74 
Regadío 29,3 2,41 
Pastizal 369,9 30,52 
Urbano 191,3 15,79 

Golf 94,1 7,77 
Vías de comunicación 26,4 2,18 

Industria 15,5 1,28 
Otros usos naturales 476,5 39,31 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 39%. Este tipo de uso se localiza en el 
extremo norte de la cuenca, en las proximidades del tramo alto del cauce principal. Otro uso importante 
en la cuenca es pastizal, con un porcentaje próximo al 31% que se localiza en el extremo noreste de la 
cuenca y de forma puntual en el tramo medio de la masa de agua. El uso urbano, con una extensión del 
15%, se localiza principalmente en el extremo bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce principal 
en su desembocadura. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia del embalse de La 
Concepción. Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a la masa considerándola 
natural y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le corresponden a esta tipología, 
valorar el potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 37,1 

Diatomeas IPS 7,3 
 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 
 

• Potencial Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa los distintos indicadores de calidad para evaluar el 
potencial ecológico en el que se encuentra la masa de agua en estudio, pero las presiones existentes 
(insuficiencia de caudales fluyentes y fuerte desestabilización del cauce), similares a las de otras masas 
de agua de la zona, lleva a considerarlo como moderado. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que pudieran afectar a la calidad química de las aguas, se considera 
que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de la masa de agua que se encuentra aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y el estado químico, 
que se han estimado a partir del análisis de la presiones que afectan a este tramo: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 

Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de 
ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de 
ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización Exceso de volúmenes autorizados 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen 
hidrológico 

 
 
La masa de agua participa de la problemática general de satisfacción de las demandas que se da en el  
subsistema I-3 y que se desarrolla en la ficha “Problemática global del subsistema I-3”. 
 
El problema existente de caudales insuficientes está asociado al efecto regulador que crea el embalse de 
La Concepción. Sin embargo, las numerosas captaciones existentes para abastecimiento a Marbella, 
campos de golf y riego en urbanizaciones, que en su mayoría toman el agua del subálveo del cauce, 
agravarán aún más la problemática detectada. 
 
Los problemas de insuficiencia de caudales que se ven agravados por la fuerte desestabilización que 
sufre el cauce y que se debe a la ocupación de DPH por la presencia de urbanizaciones y campos de golf 
y la consecuente eliminación de la vegetación de ribera, sin olvidar que se trata de un tramo designado 
como LIC fluvial. 
 
Actualmente no existe ningún punto de control en la masa de agua subterránea. Sin embargo, los 
resultados obtenidos en los análisis de registros anteriores junto con la fuerte presión extractiva que se 
mantiene hoy en día en las inmediaciones de la costa permiten suponer que se mantienen los problemas 
de sobreexplotación del pasado. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
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1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
• Eliminación y/ o adecuación ambiental de azudes u otros obstáculos en desuso 
• Otras actuaciones de mejora de la conectividad hidrológica 

3.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

4.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

5.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Instalación de contadores en todos los aprovechamientos y vigilancia del cumplimiento de los volúmenes 
autorizados 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Mejora de las infraestructuras de distribución y regulación de la Costa del Sol Occidental (Ramal 

Oeste)” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Occidental. Otras actuaciones” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en LIC fluviales de la Costa del Sol Occidental” 
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Masa de agua: 0613150 Real 
Cauce principal: Real Longitud: 8,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 2.651 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneas Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 334.498 
Y: 4.047.750 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 335.100 
Y: 4.041.529 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Blanca 
Código ES6170011 
Provincia Málaga 
Superficie Total 6.472 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles 
Mauremys leprosa 
Emys orbicularis 

 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoirae) 

 

 

 
Río Real 

Código ES6170025 
Provincia Málaga 
Superficie Total 9,79 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 5 captaciones para abastecimiento de este tipo, se encuentran en el 
tramo alto de la cuenca. Más concretamente en la margen derecha de la masa de agua y alejada de 
ésta. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 
Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO
A72907605 Polideportivo Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Ojén 

A72907601 Nacimiento río 
Almadán Aguas superficiales Manantial Principal Ojén 

A72907602 Almadán Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Ojén 
A72907604 Curva del Nacimiento Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Ojén 

A72907603 Cañada Primera Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia 
(Desuso) Ojén 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Actividad minera 
 
Se han localizado 2 explotaciones mineras ubicadas al oeste de la cuenca, muy próximas entre sí, 
alejadas de núcleos de población y en las proximidades del nacimiento de la masa de agua. 
Comentar que ninguna de estas explotaciones presenta un impacto a la masa de agua, tanto a las aguas 
superficiales como a las subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290363) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290409) Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613150 12.149,39 15,89 3,47 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Real. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  72,73 72,73 19,72 19,72 7,55 7,55 
Cuenca río Real 72,73 --- 19,72 --- 7,55 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. La distribución de los 
diversos usos del suelo se encuentra en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo Al tratarse de una 
cuenca formada por una única subcuenca los valores totales y relativos son idénticos debido a que no 
existe ninguna subcuenca que vierta sus aguas a ella. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
La única gasolinera registrada en la cuenca se encuentra al oeste del municipio de Ojén, en el tramo alto 
de la cuenca y alejada del cauce principal. Esta gasolinera no supera los criterios establecidos en lo 
referente a que la distancia de estas instalaciones al cauce principal del río es superior a 500 m. 
 

3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas, de tipo morfológico y de otro tipo de afección detectadas hasta el momento 
dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 5 captaciones en el tramo alto de la cuenca destinadas al abastecimiento de las 
distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Todas las captaciones se localizan al norte de la 
localidad de Ojén, y alejadas del cauce principal del río en estudio. Una tabla con los detalles de esta 
captación puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 886.815 m3/año para el abastecimiento y 
962.922 m3/año para el regadío. 
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3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

3.5.1. Otras alteraciones 
 

3.5.1.1. Cobertura cauces 
En el tramo bajo de la cuenca, a la altura de Balcón del Golf e Incosol se localiza un aterramiento total 
del cauce del Río Real, de unos 660 metros de longitud, ya que el campo de golf “Golf Río Real” se ha 
situado por encima de parte del tramo de estudio. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
La única actividad recreativa presente son los campos de golf. El campo de golf “Golf Río Real”, con una 
extensión de 517.338 m2 aproximadamente, se localiza en el interior de la cuenca en estudio, ubicado en 
el municipio de Marbella y sobre el tramo bajo de la masa de agua, en las proximidades de su 
desembocadura. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 112,3 4,24 
Regadío 208,2 7,85 
Pastizal 443,9 16,74 
Urbano 127,4 4,81 

Golf 41,6 1,57 
Vías de comunicación 7,7 0,29 

Industria 0,9 0,03 
Otros usos naturales 1.709,0 64,47 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 65%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente en el tramo alto y medio de la cuenca, en las proximidades 
del nacimiento y tramo medio de la masa de agua. Otro uso importante es el pastizal, con una 
ocupación próxima al 17% se localiza en el extremo noroeste de la cuenca y en el tramo bajo de la masa 
de agua. La presencia del regadío en las inmediaciones del nacimiento de la masa de agua tiene una 
ocupación próxima al 8%. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa los distintos indicadores de calidad para evaluar el 
estado ecológico en el que se encuentra la masa de agua en estudio, pero las presiones existentes 
(insuficiencia de caudales fluyentes y fuerte desestabilización del cauce), similares a las de otras masas 
de agua de la zona, lleva a considerarlo como moderado. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que pudieran afectar a la calidad química de las aguas, se considera 
que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que se han 
estimado a partir del análisis de la presiones que afectan a este tramo: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 



 

Masa de agua: 0613150 Real 11
 

5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
La masa de agua participa de la problemática general de satisfacción de las demandas que se da en el  
subsistema I-3 y que se desarrolla en la ficha “Problemática global del subsistema I-3”. 
 
Los campos de golf que se encuentran por el entorno y las urbanizaciones de la zona baja se abastecen 
de aguas subterráneas en vez de hacerlo de recursos mancomunados (aguas regeneradas), lo que está 
generando una problemática de caudales fluyentes en la masa de agua. Además, muchas de estas 
captaciones son ilegales. Será necesario sustituir los recursos subterráneos actualmente utilizados para 
el abastecimiento de las distintas urbanizaciones y del riego del campo de golf por recursos 
mancomunados. 
 
Por otra parte, la morfología del cauce se encuentra alterada debido a la ocupación del DPH. Cabe 
destacar que el último tramo ha sido enterrado a lo largo de unos 600 metros de longitud a su paso por 
el campo de golf Río Real. Al ser un río designado como LIC fluvial, en el que uno de los valores a 
conservar es el hábitat para la nutria, se hace necesaria la recuperación de las márgenes y riberas.  
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 
sanción previstos en la normativa 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

3.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 
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4.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Occidental. Reutilización de las aguas de la 

EDAR de La Víbora” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en LIC fluviales de la Costa del Sol Occidental” 
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Masa de agua: 0613160 Alto y Medio Fuengirola 
Cauce principal: Fuengirola Longitud: 30,3 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 11.411 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 345.349 
Y: 4.052.149 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 340.849 
Y: 4.047.648 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 350699 
Y: 4046.000 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Río Fuengirola 
Código ES6170022 
Provincia Málaga 
Superficie Total 30 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC)
Invertebrados Oxygastra curtisii 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
En base a la información que la Junta ha actualizado respecto a las zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos de origen agrario, destacar la adjudicación de esta categoría en una zona 
bastante amplia de la subcuenca en estudio que incluye prácticamente todo el tramo medio y bajo del 
cauce. Concretamente se corresponde con la zona número 8: Río Fuengirola. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas Sí 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 7 explotaciones ganaderas repartidas la cuenca, ubicadas principalmente en el 
extremo este. Destacar que 5 de ellas no superan el valor umbral establecido, es decir, el número de 
hab-eq de cada una de las instalaciones es inferior a 500. Estas instalaciones que no superan el valor 
umbral se dedican a la explotación intensiva de  ganado caprino y bovino y el número total de hab-eq 
debido a la presencia de estas instalaciones es de 527 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de todas las explotaciones 
intensivas es de 2.081 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 2.560 585 425 Se localiza en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal.
Caprino 424 969 697 Se localiza en el tramo bajo. 
 

3.1.2. Actividad minera 
 
Se han localizado 17 instalaciones mineras repartidas por toda la cuenca, concentrándose principalmente 
en el tramo alto de la misma y en las proximidades de varios afluentes del cauce principal. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación “Los Tres Amigos” trabaja muy 
esporádicamente. Además, esta explotación “Los Tres Amigos” supera los criterios establecidos en lo 
referente a que genera un impacto sobre las aguas superficiales. 
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EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Los Tres Amigos Activo Cantera No Sí, aguas superficiales 
Por Fin Inactivo Cantera No No 

Desconocido (290329) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290338) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290339) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290345) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290346) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290349) Inactivo Otras No No 
Ampliación a Rafaela Inactivo Cantera No No 

Desconocido (290351) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290352) Inactivo Otras No No 
Desconocido (290353) Inactivo Otras No No 
Desconocido (290354) Inactivo Otras No No 
Desconocido (290355) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290356) Inactivo Otras No No 
Desconocido (290357) Inactivo Otras No No 
Desconocido (290358) Inactivo Otras No No 

 
3.1.3. Vertederos 

 
3.1.3.1. Vertederos legales 

El único vertedero presente se localiza en el centro de la cuenca y se trata de un vertedero de tipo legal, 
en la que se vierten residuos de tipo no peligroso. Este vertedero se encuentra en el municipio de Mijas 
y pertenece al Ayuntamiento de dicho municipio. Se localiza en las proximidades del nacimiento del 
cauce principal. 
 

MUNICIP ENTIDAD EXPLOTADORA ESTADO VOLUMEN (m3/año) TIPO RESIDUO SIGNIF 
Mijas FCC Medio Ambiente, S.A. Activo --- No peligrosos No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613160 142.344,14 31,10 2,39 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

MEDIO El acumulado proviene de una cuenca con poca superficie de usos contaminantes, pero de 
valores por hectárea elevados. La presión difusa se encuentra muy localizada en la cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Fuengirola. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  31,66 31,66 17,82 17,82 50,53 50,53 
Cuenca río Fuengirola 32,23 --- 18,85 --- 48,91 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. La distribución de los 
diversos usos del suelo se encuentra en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de 
una masa de agua de cabecera los valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no 
existen aguas procedentes de subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 597.430 m3/año para el abastecimiento y 
7.663.754 m3/año para el regadío. 
 

 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 
 

 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Se ha localizado un azud en el extremo sur, sobre el río Ojén en su tramo medio, y que recibe el nombre 
de Campo Golf Cala. 
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NOMBRE Campo Golf Cala 
NOMBRE CAUCE Río Ojén 
ALTURA (m) 1,5 
LONGITUD (m) 11,5 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Piedras tierra 

 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 

 

 
3.6. Otras incidencias 

 
Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bromus tectorum L. Localiza en el extremo norte 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
La actividad recreativa principal son los campos de golf. Se han localizado 5 campos de golf que se 



 

Masa de agua: 0613160 Alto y Medio Fuengirola 9
 

encuentran repartidos en la cuenca, principalmente en el tramo bajo de la misma. El denominado 
“Alhaurín Golf” se localiza en el norte de la cuenca, mientras que los otros cuatro, denominados “La Cala 
Resort Norte”, “Golf La Cala Sur”, “Santana Golf & Country Golf” y “Mijas Golf Los Lagos”, se localizan al 
sur, muy próximos entre sí y del cauce principal del río Ojén. 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 948,0 8,31 
Regadío 544,2 4,77 
Pastizal 3.318,3 29,08 
Urbano 550,0 4,82 

Golf 456,4 4,00 
Vías de comunicación 17,1 0,15 

Industria 12,7 0,11 
Otros usos naturales 5.564,1 48,76 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 49%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente en el extremo norte y oeste de la cuenca, en el tramo alto 
de la masa de agua. Otro uso importante, con una ocupación próxima al 29%, es el pastizal, que se 
localiza principalmente en el extremo noroeste de la cuenca, en las proximidades del nacimiento de la 
masa de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 

 
TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 

 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA613 Macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR-IHF Campos de Golf 2008-09 BIOLÓGICO, 

HIDROMORFOLÓGICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes al mes de noviembre de 2008 y 
mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA613 
12 noviembre 2008 DEFICIENTE MALA 

12 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO MODERADA MALA 

 
Como se puede observar, existen incumplimientos tanto en la calidad biológica como en la 
hidromorfológica. A continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que están por debajo 
de los objetivos medioambientales generales para esta tipología: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
IPS QBR IHF 

MA613 11 noviembre 2008 5,4 10 56 
 
No se dispone, en cambio, de un control de los parámetros físico-químicos, pero los resultados de los 
muestreo de la calidad biológica en la estación MA613 permiten valorar el estado ecológico de la masa 
de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA613 MODERADA --- MALA MODERADO 

 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que pudieran afectar a la calidad química de las aguas, se considera 
que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera por lo tanto no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 



 

Masa de agua: 0613160 Alto y Medio Fuengirola 12
 

5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Deforestación 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insuficiente control de las extracciones 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
La masa de agua participa de la problemática general de satisfacción de las demandas que se da en el  
subsistema I-3 y que se desarrolla en la ficha “Problemática global del subsistema I-3”. 
 
Además, el río Alaminos se encuentra seco la mayor parte del año por la presencia de regadíos, lo que 
se ve agravado por la fuerte desestabilización que presenta este cauce por los importantes aportes de 
sólidos que recibe. En cuanto al Ojén, éste se seca en su parte baja debido tanto a la presencia de 
regadíos como al riego de campos de golf. 
 
La mayor parte de los regadíos presentes en la masa de agua se sitúan en la zona baja del tramo, 
aunque los últimos controles parece que confirman que están sufriendo un fuerte proceso de abandono, 
llegándose a reducir prácticamente a la mitad de la superficie dedicada a ello. 
 
Por otro lado se han localizado varios campos de golf alrededor del cauce, de los cuales Santana Golf y 
Alhaurín Golf disponen de tomas de aguas subterráneas. La Cala Resort Golf dispone de una concesión 
de 850.000 m3 de agua regenerada procedente de las depuradoras de Fuengirola y de Cala Mijas 
destinada al riego. Sin embargo, debido a la deficiente calidad de la misma en la época estival, en su día 
se les dotó para mezclar con agua procedente de un pozo que se encuentra al lado de la depuradora a 
partir de una tubería que presenta una longitud de 8 kilómetros. De todas formas, tras la entrada en 
servicio del sistema terciario continúan utilizando el pozo por la elevada conductividad del agua 
depurada (2.300 μS en octubre de 2009). Al parecer también utilizan de manera irregular un antiguo 
azud que se encuentra sobre el río Ojén. 
 
Además, la parte baja de la masa se encuentra en zona vulnerable, ya que las aguas subterráneas se 
encuentran afectadas por contaminación por nitratos de origen agrario. De todas formas, el fuerte ritmo 
de reducción de los regadíos en los últimos años apunta a una disminución de esta problemática. 
 
Por último, el río Alaminos recibe importantes aportes de sólidos y se encuentra fuertemente 
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desestabilizado a causa de la deforestación de la zona, debida a que en la Sierra de Míjas se han 
sucedido últimamente numerosos incendios además de la reciente urbanización de algunas zonas que 
presentan un relieve abrupto. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 
sanción previstos en la normativa 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

4.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Eliminación y/ o adecuación ambiental de azudes u otros obstáculos en desuso 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 

5.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 

6.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Instalación de contadores en todos los aprovechamientos y vigilancia del cumplimiento de los volúmenes 
autorizados 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

7.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Mejora de las infraestructuras de distribución y regulación de la Costa del Sol Occidental (Ramal 

Este)” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Occidental. Reutilización de las aguas de la 

EDAR de Cerros del Águila” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Mejora y modernización de regadíos en Guadiaro, Guadarranque y Costa del Sol Occidental” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en LIC fluviales de la Costa del Sol Occidental” 
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-Masa de agua: 0613170 Bajo Fuengirola 
Cauce principal: Fuengirola Longitud: 4,5 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 1.557 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 350.700 
Y: 4.046.000 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 354.520 
Y: 4.043.700 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Río Fuengirola 
Código ES6170022 
Provincia Málaga 
Superficie Total 30 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC)
Invertebrados Oxygastra curtisii 

 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
En base a la información que la Junta ha actualizado respecto a las zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos de origen agrario, destacar la adjudicación de esta categoría en toda la 
subcuenca en estudio que incluye prácticamente todo el tramo de cauce de río que discurre por la 
misma, excepto en la zona de su desembocadura. 
Concretamente corresponde con la zona número 8: Río Fuengirola. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 8 captaciones para abastecimiento, se encuentran en el tramo bajo de 
la cuenca. La mayoría de las captaciones siguen el cauce del río o se ubican en la desembocadura. La 
localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72907017 Las Lagunas 1 y 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Mijas 
A72907008 Abierto Juncal Aguas subterráneas Pozo Principal Mijas 
A72905414 Realenga Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Fuengirola 
A72907001 Sondeo 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Mijas 
A72907002 Sondeo 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Mijas 
A72907003 Sondeo 3 Aguas subterráneas Sondeo Principal Mijas 
A72907004 Sondeo 4 Aguas subterráneas Sondeo Principal Mijas 
A72907005 Sondeo 5 Aguas subterráneas Sondeo Principal Mijas 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos No 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR Fuengirola (Cerros del Águila) que recoge los 
vertidos procedentes de los núcleos de población de Benalmádena, Fuengirola y Mijas, Sector 
Fuengirola, y en el futuro también abarcará la franja costera desde Torremuelle (Benalmádena). Las 
instalaciones se localizan en el tramo bajo de la cuenca y en las proximidades del cauce principal del río 
en su tramo bajo. El destino del vertido una vez que ha sido tratado es la reutilización y su vertido a 
través de un emisario submarino. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Fuengirola (Cerros del Águila) Mijas (Málaga) 300.000 En servicio 

 
3.1.2. Instalaciones ganaderas 

 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 14 instalaciones ganaderas intensivas repartidas por toda la cuenca, destacando una 
mayor concentración en el extremo norte. Sólo una de las instalaciones supera el valor umbral 
establecido, es decir, el número de hab-eq es superior a 500. Las restantes instalaciones que no superan 
el valor umbral se dedican principalmente a la explotación intensiva de ganado caprino y bovino y el 
número total de hab-eq que suman estas 13 instalaciones tiene un valor de 1.407 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas explotaciones 
ganaderas es de 2.170 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Bovino 3.342 763 104 Localizado en el tramo bajo, al norte de la población de Las Lagunas. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0613170 16.756,30 15,71 1,92 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVA Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Fuengirola. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  32,73 39,93 19,75 32,74 47,51 27,33 
Cuenca río Fuengirola 32,23 --- 18,85 --- 48,91 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. Si se tienen en cuenta 
las aguas procedentes de la subcuenca situada aguas arriba se observa como la principal fuente de 
generación de nitrógeno es la ganadería extensiva. La distribución de los diversos usos del suelo se 
encuentra en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Se observa como los valores se acercan a los 
obtenidos en toda la cuenca del río Fuengirola. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
La única gasolinera presente se localiza al sur de la localidad de Las Lagunas, en el tramo bajo de la 
cuenca, al sureste de dicha localidad. Estas instalaciones no superan los criterios establecidos en lo que 
se refiere a que la distancia de la gasolinera al cauce principal es superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 8 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo medio de la cuenca, en las proximidades del cauce principal y al oeste de la localidad de Las 
Lagunas. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de 
captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 536.078 m3/año para el abastecimiento y 
3.258.591 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 

 
3.5.1. Encauzamientos 

 
Se ha localizado un encauzamiento del río de unos 1.000 metros aproximadamente de longitud en el 
tramo de desembocadura del río Fuengirola en el mar. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.6.1. Zonas recreativas 

 
La única actividad de tipo recreativo presente en la zona es un parque acuático denominado “Parque 
Acuático Mijas”. Está localizado en el extremo oeste del municipio de Fuengirola y en el tramo bajo de la 
cuenca. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 220,9 14,14 
Regadío 142,4 9,12 
Pastizal 469,2 30,04 
Urbano 393,5 25,19 

Golf 23,2 1,49 
Vías de comunicación 30,5 1,95 

Industria 52,0 3,33 
Otros usos naturales 230,2 14,74 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta los principales usos del suelo, con un porcentaje conjunto 
de ocupación del 55%, son el pastizal y el urbano, con una ocupación del 30 y del 25%, 
respectivamente. El uso de pastizal se localiza principalmente en el extremo norte y sur de la cuenca, 
alejado del cauce principal del río, mientras que el uso urbano se ubica en el tramo medio y bajo, en las 
proximidades del cauce a lo largo de su recorrido por la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 

 
TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 

 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
Nota: los puntos MA815 y MA837 se corresponden con la campaña de otoño de 2008 de la estación MA087  
 
 

 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA087 

Batería básica, plaguicidas, 
metales, sustancias peligrosas, 

macrófitos, macroinvertebrados, 
ictiofauna, diatomeas. 

Azud de Fuengirola 2008-09 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica en 
las distintas campañas realizadas, correspondientes a los meses de mayo y noviembre de 2008 y mayo 
de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 

MA087 

27 mayo 2008 MODERADA 
11 noviembre 2008 MODERADA 

12 mayo 2009 MODERADA 
PROMEDIO MODERADA 

 
Como se puede observar, la calidad biológica es moderada, recogiéndose a continuación los resultados 
de aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA 

IPS IBMWP 

MA087 
27 mayo 2008 10,1 45 

11 noviembre 2008 2,6 53 
12 mayo 2009 9,9 43 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación 
MA087: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA087 BUENA 

 
Los resultados de los muestreos de la calidad biológica junto con los del año 2008 de los parámetros 
físico-químicos en la estación MA087, situada en el tramo final aguas debajo de las presiones 
detectadas, llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO
MA087 MODERADA BUENA --- MODERADO 

 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la calidad química situado en la parte final, aguas abajo 
de las presiones analizadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 
2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo 
que se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA087 
26/05/2008 

BUENO 
06/11/2008 

 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
El estado de la masa de agua que se encuentra aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0613160 “Alto y Medio Fuengirola” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insuficiente control de las extracciones 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Déficit o inadecuación de infraestructuras de 
defensa 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 
La masa de agua participa de la problemática general de satisfacción de las demandas que se da en el  
subsistema I-3 y que se desarrolla en la ficha “Problemática global del subsistema I-3”. 
 
Además, las captaciones subterráneas para la comunidad de Acosol-Fuengirola se encuentran sobre la 
zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario y en un entorno con una 
presencia de fuertes presiones, por lo que se hace necesario acentuar las labores de vigilancia y el 
establecimiento de los perímetros de captación. En los controles llevados a cabo en las aguas 
subterráneas se han detectado problemas por la superación de los umbrales en arsénico, cromo total y 
coliformes por lo que resulta prioritario el establecimiento de los perímetros. 
 
La problemática de caudales insuficientes procede principalmente de la masa anterior, y se ve agravada 
por las extracciones que lleva a cabo Acosol en el inicio de la masa y las de ayuntamiento de Fuengirola 
en su tramo final. Estas últimas son de apoyo y de emergencia. El mal estado de los indicadores 
biológicos se achaca a insuficiencia de caudal por los aprovechamientos en riegos agrícolas y de campos 
de golf y abastecimiento, que produce el estancamiento temporal de las aguas, y por tanto problemas de 
eutrofización. 
 
Por otro lado, como ya se ha comentado, prácticamente toda la masa de agua se sitúa sobre una zona 
vulnerable, procediendo la contaminación por nitratos de origen agrario del sector del acuífero ubicado 
aguas arriba, que es sobre el que se localiza la mayor parte de la superficie regable y las extracciones 
destinadas al abastecimiento de la población de la zona.  
 
Dentro de las alteraciones morfológicas destaca el encauzamiento existente en el tramo más bajo, a su 
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paso por la localidad de Fuengirola, que reduce los riesgos de inundación que existen por la zona. Aguas 
arriba del éste, el riesgo aumenta considerablemente por la ocupación del DPH, la ausencia de zonas 
inundables y la destrucción del bosque de ribera. El polígono industrial situado en la margen izquierda 
suele sufrir problemas de inundaciones con elevada frecuencia, por lo que sería necesario decidir alguna 
medida de protección del mismo y de esta manera reducir los riesgos de inundabilidad. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Establecimiento de perímetros de protección para las captaciones destinadas a consumo humano 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Instalación de contadores en todos los aprovechamientos y vigilancia del cumplimiento de los volúmenes 
autorizados 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

6.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

7.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 
• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 
• Plan de Mejora de Defensas en tramos urbanos (complemento o revisión del "Plan de Prevención contra 

Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces") 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para el establecimiento de Perímetros de Protección para las captaciones destinadas 

a consumo humano” 
• “Mejora de las infraestructuras de distribución y regulación de la Costa del Sol Occidental (Ramal 

Este)” 
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• “Desalación en la Costa del Sol. Desaladora de Mijas-Fuengirola” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Saneamiento de la Costa del Sol (2ª Fase). Otras actuaciones. Desgloses II y III” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en LIC fluviales de la Costa del Sol Occidental” 
• “Actuaciones correctoras de riesgo por inundación en núcleos urbanos de la Costa del Sol 

Occidental” 
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PROBLEMÁTICA GLOBAL DEL SUBSISTEMA I-3 
 
A continuación se muestran los principales problemas generales que afectan a las subcuencas que 
pertenecen al Subsistema I-3: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación y 
conducción 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Gestión ineficiente de los recursos en determinados 
ámbitos 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo territorial 
Deficiente calidad del agua 

 
Se trata de una comarca con una economía basada en el turismo que ha tenido un enorme crecimiento 
desordenado en las últimas décadas que no se corresponde con la disponibilidad de recursos para la 
satisfacción de sus demandas.  
 
Este desarrollo insostenible ha obligado a apostar por una política de potenciar el aprovechamiento de 
recursos no convencionales. En este marco se ha construido la desaladora de Marbella y adjudicado las 
obras de la nueva planta de Mijas-Fuengirola, a la vez que se ha dotado a todas las depuradoras de un 
sistema de tratamiento terciario para la reutilización en riego de campos de golf y otros usos. 
 
Existe sin embargo una problemática de gestión ineficiente, pues diversos municipios de la zona prefieren 
a menudo utilizar sus captaciones propias, llegando incluso a sobreexplotar el acuífero, mientras que no 
se aprovechan los recursos mancomunados (regulados y desalados). 
 
El desarrollo insostenible de la comarca ha llevado a una situación de precariedad para el abastecimiento 
urbano, especialmente en periodos de sequía.  
 
Ya están en curso las principales actuaciones para la obtención de recursos no convencionales, pero se 
hace necesaria otra serie de actuaciones para mejorar las garantías de suministro y reducir las presiones 
sobre los recursos naturales. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 
agrícolas, campos de golf y usos industriales 
Se pretende potenciar los recursos no convencionales, como por ejemplo, el agua regenerada. 

• Revisión y actualización de las principales infraestructuras previstas para incremento de regulación 

• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
Además del recrecimiento y ampliación de la depuradora de Guadalmansa, se propone mejorar el sistema de 
filtrado en la planta desaladora de Marbella. 

• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
Para el abastecimiento se dispondrán de las grandes conducciones y depósitos y, por otro lado, para los campos 
de golf y regadíos (agrícolas y urbanos no potables) estarán las redes de distribución desde las plantas de 
generación terciaria. 
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• Planes de mejora y modernización de regadíos 
Estos planes se proponen para los riegos de Marbella y Estepona, incluyendo las actuaciones necesarias para 
incorporar los recursos necesarios. 

• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 
sanción previstos en la normativa 
Existen al parecer numerosas captaciones ilegales a lo largo de la Costa del Sol. 

• Fomento de planes de abastecimiento mancomunados con participación activa de la administración hidráulica 
en el establecimiento de las directrices de gestión 
Resulta urgente dotar al sistema actual de los mecanismos de control y coordinación suficiente para optimizar la 
gestión de los recursos, evitando situaciones en las cuales se pueden producir vertidos desde el embalse de La 
Concepción cuando simultáneamente se están sobreexplotando los acuíferos. 

• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 
gestión del territorio 

• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 
presiones que generan sobre el medio acuático 

• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 
sostenibilidad 

• Incorporación de los tratamientos adicionales necesarios para la adecuación del recurso a la normativa vigente 
y a las exigencias de los usos 
En este momento la ETAP Río Verde se encuentra infradimensionada para el suministro de agua potable en 
periodos de máxima demanda, por lo que resulta urgente su ampliación. 

 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “Túnel de trasvase Genal - Sistema Verde de Marbella” 
• “Incremento de regulación de la cuenca del río Verde y adyacentes (Recrecimiento de la presa de 

La Concepción)” 
• “Explotación conjunta en la Costa del Sol Occidental” 
• “Ampliación de la capacidad de transporte del Ramal Oeste (S. Enrique de Guadiaro-Estepona)” 
• “Mejora de las infraestructuras de distribución y regulación de la Costa del Sol Occidental (Ramal 

Oeste)” 
• “Mejora de las infraestructuras de distribución y regulación de la Costa del Sol Occidental (Ramal 

Este)” 
• “Desalación en la Costa del Sol. Desaladora de Mijas-Fuengirola” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Occidental. Reutilización de las aguas de la 

Edar de Cerros del Águila” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Occidental. Reutilización de las aguas de la 

Edar de La Víbora” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Occidental. Reutilización de las aguas de la 

Edar de Arroyo de la Miel” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Occidental. Otras actuaciones” 
• “Mejora y modernización de regadíos en Guadiaro, Guadarranque y Costa del Sol Occidental” 
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Masa de agua: 0614010 Canal de la Laguna Herrera 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 10,3 km 
Naturaleza: Artificial Sup. cuenca vertiente: 15.566 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 359.920 
Y: 4.107.474 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 353.219 
Y: 4.101.755 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Inventario de Humedales de Andalucía 
Laguna de Herrera Código 1099999 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas vulnerables 
 
Aproximadamente toda la cuenca, con excepción del extremo norte, pertenece a una zona declarada 
vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario. Esta superficie abarca la totalidad del 
recorrido de la masa de agua en la cuenca, y está clasificado en la zona 5 “Vega de Antequera”. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se localiza en el límite 
noreste de la cuenca. La localización exacta de esta captación se puede observar en la figura del 
apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901507 Cañada Pareja Aguas subterráneas Sondeo Principal (Riego) Antequera 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos Sí 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Mollina, que cuenta con una población aproximada de 3.672 habitantes, tanto residentes 
como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en el extremo suroeste de la 
cuenca se genera un vertido sin depurar. 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 220,3 kg 
de DBO5 que discurrirán aguas abajo por lo que se deberá tener en cuenta en las masas que quedan 
inmediatamente debajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Mollina 3.403 269 3.672 220,3 
 

3.1.1.2. Vertidos asimilables a urbanos 
El único vertido de estas características se ha localizado en el extremo suroeste de la cuenca, al suroeste 
de la localidad de Mollina y alejada del cauce principal del río. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX 
(m3/año) OBSERVACIONES 

Hosteria de Juanar S.C.A. Vertido de aguas residuales urbanas 
a cauce público Arroyo Juanar 0 Planta compacta BIOTRIT 

 



 

Masa de agua: 0614010 Canal de la laguna Herrera 5
 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Vertidos almazaras 

Se ha localizado un vertido procedente de una instalación agroalimentaria ubicada en el extremo oeste 
de la cuenca, concretamente al noreste de la localidad de Mollina y alejado del cauce principal del río. 
Destacar que este vertido supera los criterios establecidos en lo referente a la impermeabilización de las 
balsas de vertido. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3) CONSUMO AGUA OBSERVACIONES 

Vert Ind Sdad. Coop. 
Virgen de la Oliva Mollina 600 --- 

Balsa de vertido no impermeable. La 
cuenca principal es laguna endorreica. 
Fabricación de aceite de oliva, sistema 
ecológico dos fases. 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 
La única instalación ganadera clasificada en la Directiva IPPC que se ha localizado se ubica en el extremo 
oeste de la cuenca, al oeste de la localidad de Mollina y alejada del cauce principal del río. Destacar que 
estas instalaciones superan el criterio establecido en lo que se refiere a su clasificación en la Directiva 
IPPC. 
 
INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Agujerera, S.A. 9.3 a 
Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que 
dispongan de más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o 
del número equivalente para otras orientaciones productivas de aves. 

 
3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 14 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, de las cuales 7 superan el 
valor umbral establecido, es decir, el número de habitantes equivalentes de cada una de ellas es 
superior a 500. 
Las restantes 7 explotaciones que no superan el valor umbral se localizan principalmente en las 
proximidades de la localidad de Mollina y del tramo medio y bajo de la masa de agua. Estas instalaciones 
se dedican principalmente a la cría intensiva de ganado bovino y caprino y el número total de hab-eq de 
estas explotaciones es de 412 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq total en la cuenca debido a la presencia de estas 14 
explotaciones es de 8.080 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Porcino 4.861 1.110 631 Localizado en el tramo alto. 
Caprino 2.775 633 479 Ubicado en el extremo este. 
Caprino 6.204 1.416 1.037 Localizado al noreste de la cuenca. 
Caprino 3.052 697 528 Ubicado al norte de Mollina. 
Caprino 5.946 1.357 998 Ubicado en el tramo medio 
Avícola 6.240 1.424 8.000 Localizado al este de Mollina 
Avícola 4.504 1.028 5.775 Ubicado al oeste de Mollina. 

 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado cuatro explotaciones mineras ubicadas tres de ellas en el tramo alto, alejadas del 
cauce principal y la otra al sur del núcleo de población de Mollina. 
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Destacar que ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos en lo que se refiere a la 
generación de un impacto sobre las aguas. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290090) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290091) Inactiva Otros No No 
Desconocido (290094) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290098) Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614010 409.036,31 2,85 1,08 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo decontaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  1,61 1,61 98,21 98,21 0,19 0,19 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al 
tratarse de una masa de agua de cabecera los valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido 
a que no existen aguas procedentes de subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los 
resultados. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se han localizado 4 gasolineras en la cuenca, estando dos de ellas al sur de la localidad de Mollina y las 
otras dos en el tramo medio de la cuenca. Ninguna de estas instalaciones supera los criterios 
establecidos en lo que se refiere a que la distancia de las mismas al cauce principal del río es superior a 
500 m. 
 

 
 
 



 

Masa de agua: 0614010 Canal de la laguna Herrera 9
 

3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se ha localizado una captación en el extremo norte de la cuenca destinada al abastecimiento de la 
localidad de Las Cañas de Pareja. Una tabla con los detalles de esta captación puede encontrarse en el 
apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas 
protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 3.820 m3/año para el abastecimiento y 
15.029.515 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.5.1. Encauzamientos 

 
Se ha localizado un encauzamiento de la masa de agua artificial en toda su extensión en la presente 
cuenca, este encauzamiento mide aproximadamente 10,7 kilómetros y se ubica sobre el cauce artificial 
para drenaje de zona inundable. 
 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 11.989,0 77,03 
Regadío 116,5 0,75 
Pastizal 140,8 0,90 
Urbano 165,6 1,06 

Vías de comunicación 95,3 0,61 
Industria 48,4 0,31 

Otros usos naturales 3.010,5 19,34 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje del 77%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, con 
excepción del extremo sureste de la misma, en el que se localiza el uso clasificado como otros usos 
naturales, en las proximidades de la margen izquierda de la masa de agua artificial, con un porcentaje 
de ocupación próximo al 19%. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 

La masa de agua en estudio es una masa artificial que se corresponde con el canal de drenaje de la 
Laguna Herrera. Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a la masa considerándola 
natural y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le corresponden a esta tipología, 
valorar el potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
Al tratarse de una masa de agua artificial (canal), los objetivos de calidad adoptados son tan solo los 
relativos a los parámetros de calidad fisicoquímica. 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

Nota: el punto MA831 se corresponde con la campaña de noviembre de 2008 de la estación MA088. 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA088 
Macroinvertebrados, batería 
básica, plaguicidas, metales, 

sustancias peligrosas 
Canal de la Laguna Herrera 2008 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO 
Red actual 

 
 

• Potencial Ecológico 
 
Se dispone de los análisis fisicoquímicos realizados en el año 2008 en la estación MA088, cuyos 
resultados no son buenos: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA088 PEOR QUE BUENA 

 
A continuación se recogen los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
NITRATO (mg/L) FÓSFORO TOTAL (mg/L) SATURACIÓN DE OXÍGENO (%)

MA088 27 2,1 52 
 
Los resultados de los muestreo de la calidad fisicoquímica de 2008 para la estación MA088 llevan a 
valorar el potencial ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN ESTADO FQ POTENCIAL ECOLÓGICO 
MA088 PEOR QUE BUENA MODERADO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de controlen el tramo final. Los datos obtenidos en la explotación de 
la red realizada durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la 
Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
MA088 9/12/2008 BUENO 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado 
químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Contaminación por fitosanitarios Uso inadecuado de productos fitosanitarios en 
actividades agrícolas y campos de golf 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 

Afecciones a hábitats y especies de interés 

Degradación del medio biótico 
Indefinición de objetivos medioambientales 
específicos en zonas protegidas 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
Los recursos disponibles en el ámbito de la masa, que son subterráneos, resultan insuficientes para 
satisfacer los usos implantados. De hecho, el abastecimiento urbano del único núcleo urbano, Mollina, de 
casi 4.000 habitantes, se realiza desde captaciones en el vecino subsistema I-5, mientras que los 
regadíos, a pesar de las extracciones que ha conducido a la sobreexplotación de la masa de agua 
subterránea, presentan déficit importantes de suministro. La única solución para satisfacer las demandas 
actuales de abastecimiento, tanto de Mollina (con importantes expectativas de crecimiento urbano e 
industrial) como de otros municipios de la comarca Norte de Málaga, pasa por el aporte de recursos 
desde el exterior. Por otra parte, permitiría aliviar la situación de sobreexplotación de la masa de agua 
subterránea Torcal de Antequera, permitiendo el cumplimiento de los OMA de la masa superficial 
asociada, todo ello sin coartar las posibilidades de crecimiento económico de la comarca. 
 
En cuanto a los regadíos, la situación actual del acuífero junto a la inexistencia de recursos alternativos 
en el entorno impide aliviar su actual situación deficitaria, ya que además los sistemas de riego 
presentan una muy alta eficiencia. Sin embargo, si se detectan posibilidades de mejora en cuanto a los 
consumos urbanos de Mollina, que superan ampliamente a sus demandas teóricas, si bien la actuación 
de mejora de las redes urbanas beneficiaría a la situación hidrológica en el subsistema vecino, que es 
donde se localizan las captaciones. 
 
La grave problemática de contaminación de la masa subterránea por nitratos de origen agrícola, así 
como la presencia de otros elementos contaminantes del mismo origen, unido a su elevada 
conductividad como consecuencia de la sobreexplotación, inhabilita el recurso para uso doméstico. En 
este sentido resulta especialmente problemático en el que existen numerosas captaciones destinadas 
para el abastecimiento doméstico en medio rural. 
 
Al tratarse de una masa artificial, que consiste en un canal de drenaje construido por el Instituto de la 
Colonización a finales de la década de los 60 para desecar la Laguna Herrera ,y así permitir el desarrollo 
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del regadío de la zona de iniciativa pública Llanos de Antequera, únicamente se evalúan en cuanto a los 
objetivos medioambientales los relacionados con contaminación por fuentes de origen puntual y difuso, 
así como la sobreexplotación del acuífero. 
 
La masa de agua se encuentra en zona vulnerable, confirmando los resultados de los controles 
superficiales y subterráneos referentes a los niveles de los nitratos la magnitud de la problemática. En 
cuanto a los niveles de fitosanitarios, el único punto de control de calidad de las aguas subterráneas en 
el ámbito de la cuenca vertiente a esta masa superficial se ha detectado niveles de terbutilacina, aunque 
no se superan los valores máximos permitidos. Además, en la actualidad el municipio de Mollina no 
cuenta con instalación para la depuración sus aguas residuales. La ausencia de depuración en Mollina 
puede ser el responsable de la aparición de niveles de fosfato que superan los valores umbral 
establecidos. 
 
En cuanto a la sobreexplotación, el reciente crecimiento desordenado de la superficie para regadíos 
irregulares, fundamentalmente olivares, ha agravado esta problemática en la masa de agua subterránea 
Llanos de Antequera. 
 
Respecto al humedal Laguna de la Herrera, recientemente incorporado al Inventario de Humedales de 
Andalucía, corresponde al remanente de la laguna de dimensiones muy inferiores a los que existía antes 
de la constitución del canal. Su principal amenaza es el proceso de creciente sobreexplotación del 
acuífero, que podría terminar por desecarlo, por lo que su conservación ha de ser uno de los elementos 
a tener en cuenta en un futuro plan de conservación de orden de las extracciones. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a solucionar otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 
• Programa de detección de fugas e incontrolados, y elaboración de planes de mejora y mantenimiento de las 

redes urbanas 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Revisión de las previsiones de transformación en regadíos para hacerlas compatibles con el cumplimiento de los 

OMA 
• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 
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3.- Contaminación por fitosanitarios 

• Intensificación de los controles en el empleo de productos fitosanitarios por parte de la Administración 
competente 

• Impulso de sistemas de producción ecológica y producción integrada, así como de sistemas de cultivo que 
minimicen la infiltración de contaminantes al terreno 

• Labores de formación y capacitación en el empleo de sistemas de producción más respetuosos con el medio 
ambiente 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

5.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 
aplicación efectiva de los ya aprobados 

6.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Actuaciones para restituir a sus condiciones naturales los humedales alterados por obras de drenaje 
• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 

dependientes para garantizar su conservación 

 
Al tratarse de un canal de drenaje que conduce caudales procedentes de la masa de agua subterránea 
de los Llanos de Antequera-Vega de Archidona, el horizonte para resolver la problemática de nitratos ha 
de ser coincidente con el que resulta de los estudios realizados por el MARM para dicha masa, que 
debido a su gran inercialidad se ha fijado en el 2027. No obstante, la problemática asociada a los 
vertidos urbanos sí deberá estar resuelta en el horizonte 2015. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Colectores y EDAR de Mollina” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
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Masa de agua: 0614021A Cabecera del Guadalhorce 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 10,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.593 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 389.300 
Y: 4.099.655 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 381.604 
Y: 4.099.047 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de Camarolos 
Código ES61700012 
Provincia Málaga, Granada 
Superficie Total 8.710 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 

 
Sierra de Loja 

Código ES6140008 
Provincia Granada, Málaga 
Superficie Total 25.970 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC)
Reptiles Mauremys leprosa 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 4 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el tramo 
bajo de la cuenca, al suroeste. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la 
figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72909704 La Pita Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Villanueva del Trabuco 
A72909702 La Chocilla Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Villanueva del Trabuco 
A72909703 La Higuerilla Aguas superficiales Manantial Principal Villanueva del Trabuco 

A72909701 Fuente de los 100 
caños Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Villanueva del Trabuco 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales No 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos No 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos industriales 

 
3.1.1.1. Industria general 

 
 Otros vertidos industriales 

Se ha localizado un vertido industrial en el extremo este de la cuenca, alejada del cauce principal y de 
núcleos de población. Este vertido posee un sistema de depuración basado en balsas de decantación. 
 

TITULAR HAB-EQ VOLUMEN MAX 
(m3) 

OBSERVACIONES 

Antonio Matas, S.L. (Hormigones) 0 3.900 Vertido de aguas residuales procedentes de planta de 
hormigón, cantera “La Pelona II”.  

 
 

3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 24 instalaciones ganaderas concentradas en las proximidades del tramo medio del 
cauce del río. De todas las explotaciones registradas 5 de ellas superan el valor umbral establecido, es 
decir, el número de hab-eq de cada una de ellas supera el valor de 500. Las restantes 19 explotaciones 
ganaderas se dedican a la cría intensiva de ganado caprino y avícola principalmente y el número de hab-
eq totales es de 1.641 aproximadamente. 
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En cuanto al valor acumulado de hab-eq total en la cuenca debido a la presencia de las 24 explotaciones 
es de 6.129 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Caprino 2.569 586 450 Situada en el extremo este. 
Caprino 2.997 684 498 Localizada en el tramo medio alto, en las proximidades del cauce 
Caprino 5.388 1.230 894 Localizada en el tramo alto, en las cercanías del cauce del río 
Avícola 4.387 1.001 5.625 Situada en el tramo medio bajo, al sureste de Villanueva de Trabuco 
Avícola 4.313 984 5.530 Localizada en el tramo medio alto 

 
 

3.1.3. Actividad minera 
 
Se han localizado 2 explotaciones mineras en el extremo sur y sureste de la cuenca, alejadas del cauce 
principal del río, destacando que ninguna de ellas supera los criterios establecidos en lo que se refiere a 
que generan un impacto sobre la masa de agua. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Los Cañadas Activa Cantera No No 
El jobo Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614021A 143.168,31 39,54 1,27 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 24,40 24,40 75,60 75,60 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, responsable principal del 
riesgo elevado de contaminación. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la 
figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los valores 
totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de subcuencas 
situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se ha localizado una gasolinera en el tramo bajo de la cuenca, al noreste de la localidad de Villanueva 
del Trabuco, que no supera los criterios establecidos en lo referente a que la distancia de estas 
instalaciones al cauce principal del río es superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 4 captaciones en el tramo bajo de la cuenca destinadas al abastecimiento de las 
distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Las cuatro captaciones se localizan en el extremo 
suroeste de la cuenca, estando dos de ellas en las proximidades del cauce principal del río en su tramo 
medio. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de 
captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 604.513 m3/año, mientras que la actividad de abastecimiento no ha registrado ningún volumen 
concedido. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses 
 
 



 

Masa de agua: 0614021A Cabecera del Guadalhorce 10
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma negativa en la 
naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 

Prácticamente la totalidad de la masa de agua presenta una zona recreativa de tipo refugio de pesca, 
cuyos límites son desde el límite provincial Málaga-Granada hasta las proximidades del núcleo urbano de 
Villanueva del Trabuco. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 2.458,7 53,53 
Pastizal 1.162,5 25,31 
Urbano 32,1 0,70 

Industria 9,9 0,22 
Otros usos naturales 929,8 20,24 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 54%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
pero principalmente en las proximidades del cauce principal del río en su recorrido por la cuenca. Otros 
usos importantes son el pastizal y el denominado otros usos naturales, con unos porcentajes de 
ocupación del 25 y 20%, respectivamente. El uso de pastizal se localiza en el tramo alto y medio de la 
cuenca, mientras que el de otros usos naturales se localiza en el extremo sur de la misma. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio. No obstante, la ausencia de presiones importantes lleva a considerarlo como bueno. 
 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas, se considera que debe de ser bueno. 
 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, 
determinados a partir del análisis de presiones: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
Los únicos problemas de cierta relevancia serían los procesos erosivos en algunas áreas de cultivo de 
secano que se encuentran en pendiente, así como una cierta degradación de la vegetación de ribera en 
la parte inferior de la masa, ligada a la presión de las zonas de labor que rodean el cauce.  
 
Por otra parte, las pequeñas surgencias de cabecera que alimentan los caudales base de la masa 
presentan, por su carácter cárstico, un fuerte agotamiento en la época estival, que se acentúa por los 
aprovechamientos existentes para abastecimiento urbano y para los regadío. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
En principio, sería recomendable mejorar el estado del bosque de ribera en la parte baja y realizar 
actuaciones para reducir los aportes de sólidos en suspensión desde los secanos situados en las laderas, 
pero estas actuaciones no se consideran prioritarias. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Encauzamiento del río Guadalhorce en Villanueva del Trabuco” 
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Masa de agua: 0614021B Alto Guadalhorce 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 70,0 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 45.212 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 381.604 
Y: 4.099.047 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 344.499 
Y: 4.097.993 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de Camarolos 
Código ES61700012 
Provincia Málaga, Granada 
Superficie Total 8.710 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 
 

Laguna de Fuente de Piedra 
Código ES0000033 
Provincia Málaga 
Superficie Total 8.663 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, reserva natural 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Circus pygargus 
Circus cyaneus 
Egretta garzetta 
Oxyura leucocephala 
Larus genei 
Falco naumanni 
Sylvia undata 
Calandrella brachydactyla 
Melanocorypha calandra 
Picus canus 
Asio flammeus 
Chlidonias niger 
Chlidonias hybridus 
Porphyrio porphyrio 
Gelochelidon nilotica 
Philomachus pugnax 
Phalaropus lobatus 
Pluvialis apricaria 
Recurvirostra avosetta 
Himantopus himantopus 
Grus grus 
Circus aeruginosus 
Marmaronetta angustirostris 
Phoenicopterus ruber 
Ciconia ciconia 
Ixobrychus minutus 
Sterna albifrons 
Glareola pratincola 
Burhinus oedicnemus 
Galerida theklae 
Anthus campestris 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 

Torcal de Antequera 
Código ES0000032 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.000 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Falco peregrinus 
Sylvia undata 
Coracias garrulus 
Hieraaetus fasciatus 
Neophron percnopterus 
Circus cyaneus 
Oenanthe leucura 
Galerida theklae 
Bubo bubo 
Aquila chrysaetos 
Circaetus gallicus 
Aegypius monachus 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Milvus milvus 
Gyps fulvus 
Pernis apivorus 
Milvus migrans 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
La zona sensible ESRI596 “Embalse de Guadalhorce” se sitúa en el tramo bajo de la cuenca de estudio, 
abarcando aproximadamente unos 5 km de la masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Aproximadamente el tramo medio y bajo de la cuenca, con excepción del tramo alto, pertenece a una 
zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario. Esta superficie abarca la 
totalidad del recorrido de la masa de agua en la cuenca, y está clasificado en la zona 5 “Vega de 
Antequera”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 7 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan al sureste 
de la cuenca, alrededor de la sierra de Camarolos. La localización exacta de estas captaciones se puede 
observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901510 La Villa 3 Aguas subterráneas Sondeo Principal Antequera 
A72901508 La Fresneda Aguas subterráneas Sondeo Principal Antequera 
A72909601 Chorro Negro Aguas superficiales Manantial Principal Villanueva del Rosario 
A72909603 El Nacimiento Aguas subterráneas Sondeo Principal Villanueva del Rosario 
A72909602 El Nacimiento Aguas superficiales Manantial Principal Villanueva del Rosario 
A72909705 Los Pérez Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Villanueva del Trabuco 
A72901513 La Fresneda Aguas subterráneas Sondeo Principal Antequera 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC Sí 
- Vertidos IPPC-EPER Sí 
- Otros vertidos industriales No 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias  
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones Sí 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos No 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Se han localizado dos instalaciones de depuración en el extremo este de la cuenca.  
La EDAR de Archidona, ubicada al oeste de dicha localidad y alejada del cauce principal del río, recoge 
los vertidos procedentes de los núcleos de población de Archidona y Salinas. El vertido final de las aguas 
tratadas se realiza al Arroyo de la Fuente cuyo cauce principal es el Río Guadalhorce, sin embargo está 
previsto su uso en riegos. 
La EDAR Villanueva del Trabuco, al suroeste de dicha localidad y en las proximidades del cauce del río 
en su tramo alto, recoge los vertidos procedentes del núcleo urbano de esta localidad y realiza el vertido 
al Río Guadalhorce por esas inmediaciones. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Archidona Archidona (Málaga) 10.000 En servicio 
EDAR Villanueva del Trabuco Villanueva del Trabuco (Málaga) --- En funcionamiento, regular 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Villanueva del Rosario, que cuenta con una población aproximada de 3.452 habitantes, 
tanto residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en la zona alta 
del río Guadalhorce se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce. 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 207,12 kg 
de DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 



 

Masa de agua: 0614021B Alto Guadalhorce 7
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Villanueva del Rosario 3.236 216 3.452 207,12 
 

3.1.1.3. Vertidos asimilables a urbanos 
Se ha localizado un vertido de estas características en el tramo medio, al noroeste de la localidad de 
Antequera, y alejado del cauce principal. Se trata de un vertido de aguas residuales procedentes de un 
negocio denominado Club Matagrande S.A. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX (m3/año) OBSERVACIONES 
Club Matagrande S.A. 0 9.180 Vertido de aguas residuales 

 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industria general 
 

 Industria IPPC 
Se ha localizado una industria clasificada en la Directiva IPPC ubicada en el tramo bajo de la cuenca, en 
las proximidades del cauce del río en su tramo bajo, al suroeste de la localidad de Bobadilla La Estación. 
Destacar que estas instalaciones superan los criterios establecidos en lo referente a su clasificación en la 
Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

CEMENTOS ANTEQUERA, 
S.A. 3.1 

Instalaciones de fabricación de cemento y / o clínker en hornos rotarios 
con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o de 
cal en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 50 
toneladas por día, o en hornos de otro tipo con una capacidad de 
producción superior a 50 toneladas por día. 

 
 Vertidos IPPC-EPER 

Se ha localizado un vertido procedente de una industria clasificada dentro de la Directiva IPPC, en el 
tramo bajo de la cuenca, al sur de la localidad de Bobadilla La Estación y en las proximidades del cauce 
principal del río en su tramo bajo. El vertido final se realiza al Arroyo Villalva, y se trata de unas obras de 
defensa. 
 

NOMBRE VERTIDO HAB-EQ VOLUMEN MÁXIMO (m3) OBSERVACIONES 

Obras de defensa, Arroyo Villalva 12 820 Titular: Cementos Antequera S.A., vertido al 
Arroyo Villalva 

 
 Otros vertidos industriales 

Se ha localizado un vertido industrial en el tramo medio de la cuenca, al este del núcleo de población de 
Antequera, y alejado del cauce del río Guadalhorce. 
 

TITULAR HAB-EQ VOLUMEN MAX (m3) OBSERVACIONES 

Patatas Paco Francisco Lebrón Pérez 0 100 
Actividad: fabricación y envasado de 

patatas. Localizado en el tramo medio, 
extremo sur. 
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3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Las seis instalaciones de tipo agroalimentario presentes en la cuenca se localizan en el extremo oeste, 
en las localidades de Archidona y Villanueva del Trabuco, estando éstas últimas en las proximidades del 
cauce del río en su tramo alto. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Agrup. And. Levisa S.C.A.LTDA Leche de vaca preparada 
(pasterizada, esterilizada, etc) Archidona Pozo Pozo negro 

Cristina Berrocal Sánchez Vinos de licor Archidona --- --- 

Garre Lozano S.A. Tomates, alcachofas Villanueva del 
Trabuco --- --- 

Juan Delgado Jiménez Brandy, anisados dulces Archidona --- --- 

Olivarera La Purísima, S.C.A. Aceite de oliva virgen (granel), 
orujo de aceituna Archidona Pozo, red de 

distribución Recirculación 

S.C.A Olivarera La Purísima Aceitunas para mesa Archidona Pozo Depuración, balsa 
 
 

 
 

 Vertidos almazaras 
Se han localizado 5 vertidos procedentes de industrias agroalimentarias localizadas todas ellas en el 
tramo alto de la cuenca, en las localidades de Archidona, Villanueva del Trabuco y Villanueva del 
Rosario. 
Destacar que estos 5 vertidos superan los criterios establecidos en lo referente a la impermeabilización 
de las balsas de alpechín. 
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NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3) CONSUMO AGUA OBSERVACIONES 

Vert Ind Sdad. Coop. 
Agric. San Juan 

Villanueva del 
Rosario 4.700 --- 

Las balsas de alpechín no son impermeables. 
Fabricación de aceite de oliva, sistema 
tradicional de tres fases. 

Vert Ind Alamazar Nª 
Sª de los Dolores 

Villanueva del 
Trabuco 800 --- 

Las balsas de alpechín no están 
impermeabilizadas. Fabricación de aceite de 
oliva, sistema ecológico de dos fases. 

Vert Ind Sdad Coop 
Oliv Guadalhorce 

Villanueva del 
Trabuco 700 --- 

Las balsas de alpechín no están 
impermeabilizadas. Fabricación de aceite de 
oliva, sistema ecológico de dos fases. 

Vert Ind Sdad Coop 
Oliv La Purísima Archidona 17.900 --- 

Las balsas de alpechín no están 
impermeabilizadas. Fabricación de aceite de 
oliva, sistema tradicional de tres fases 

Vert Ind Sdad Coop 
Andaluza Arvega Archidona 1.200 --- 

La balsa de alpechín no está 
impermeabilizada. Fabricación de aceite de 
oliva, sistema tradicional de tres fases. 

 
 Vertidos salazones 

Se han localizado tres instalaciones que realizan vertidos de salazones en el tramo alto, en las 
proximidades de la localidad de Archidona y Villanueva del Trabuco y otra en el tramo medio, al noreste 
de Antequera. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Dulce Nombre Pacheco 
Sánchez 

Jamón curado natural (ibérico, 
serrano y otros) Archidona Red de distribución,  Red de saneamiento 

SC de Jamones – María 
González L 

Jamón curado natural (ibérico, 
serrano y otros) 

Villanueva del 
Trabuco Río, Red de distribución Red de saneamiento 

Aliant, S.L. Salazones de productos cárnicos 
(carne, hueso) Antequera Red de distribución Red de saneamiento, 

fosa séptica 
 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 

Se han localizado dos instalaciones ganaderas clasificadas en la Directiva IPPC en el tramo medio alto de 
la cuenca, en las proximidades del cauce del río. Destacar que ambas instalaciones superan los criterios 
establecidos en los que se refiere a su clasificación en la Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Granja Jurado, S.L. 9.3 a 
Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que dispongan de 
más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o del número 
equivalente para otras orientaciones productivas de aves. 

El Chaparral 9.3 a 
Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que dispongan de 
más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o del número 
equivalente para otras orientaciones productivas de aves. 

 
3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 88 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca. Destacar que 28 de estas 
instalaciones superan el valor umbral establecido, es decir, el número de habitantes equivalentes de 
cada una de ellas supera el valor de 500 hab-eq. Las restantes 60 explotaciones que no superan el valor 
umbral se reparten por toda la cuenca drenante, se dedican a la cría intensiva de ganado caprino y 
porcino principalmente. El valor acumulado de hab-eq debido a la presencia de estas 60 explotaciones es 
de 12.256 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq total en la cuenca debido a la presencia de las 88 explotaciones 
ganaderas es de 98.950 hab-eq aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOT. KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Caprino 3.021 689 500 Localizada en el tramo alto, en las proximidades de Villanueva del Trabuco 
Avícola 3.315 756 4.250 Localizada en el tramo alto, en las proximidades de Villanueva del Trabuco 
Porcino 3.708 846 238 Localizada en el tramo bajo. 
Porcino 7.087 1.618 500 Localizada en el tramo bajo, en las proximidades de Bobadilla Estación 
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Porcino 8.747 1.997 930 Localizada en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal. 

Porcino 5.728 1.307 459 Localizado en el tramo alto, extremo sur, en las proximidades de Villanueva 
del Rosario 

Caprino 3.213 733 535 Localizada en el tramo bajo. 
Caprino 2.612 596 462 Localizada en el tramo bajo. 
Caprino 2.230 509 369 Situada en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal. 
Caprino 2.868 654 477 Localizada en el tramo bajo. 
Caprino 2.728 622 451 Situada en el tramo medio, en el extremo sur. 
Caprino 266 608 440 Localizada en el tramo bajo. 
Caprino 4.429 1.011 740 Situada en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal. 
Caprino 3.711 847 615 Situada en el tramo bajo, en las proximidades de Bobadilla Estación 
Caprino 2.954 674 491 Situada en el tramo alto, extremo sur. 
Caprino 2.204 503 375 Situada en el tramo bajo. 
Caprino 2.489 568 514 Situada en el tramo bajo. 
Caprino 4.933 1.126 883 Localizado en el tramo medio, extremo sur. 
Caprino 2.580 589 434 Localizada en el tramo alto. 
Caprino 2.214 505 367 Localizada en el tramo alto. 
Caprino 3.753 857 667 Localizada en el tramo alto. 
Caprino 4.547 1.038 803 Localizada en el tramo alto. 
Caprino 2.890 659 478 Localizada en el tramo alto. 
Bovino 35.718 8.154 753 Situado en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal 
Bovino 5.866 1.339 125 Situado en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal 
Bovino 8.240 1.881 173 Situado en el tramo medio 
Bovino 2.555 583 53 Situado en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal 
Caprino 2.532 578 417 Situado en el tramo alto, alejado del cauce principal del río 
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3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado 43 explotaciones mineras repartidas por toda la cuenca, destacando que ninguna de 
ellas supera los criterios establecidos en lo referente a la generación de un impacto sobre la masa de 
agua. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

La Breña Inactiva Cantera No No 
El platero Inactiva Cantera No No 

Cristal Sierra Gorda Activa Cantera No No 
Puerto de Las Pechinas Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290040) Inactiva Gravera No No 

Lourdes Inactiva Cantera No No 
Las Laderas Inactiva Cantera No No 

Desconocido (290043) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290044) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290045) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290046) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290047) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290049) Inactiva Gravera No No 

Franjo Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290061) Inactiva Cantera No No 

El Marqués Inactiva Cantera No No 
La Peña Inactiva Cantera No No 
La Peña Inactiva Cantera No No 

Desconocido (290066) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290067) Inactiva Gravera No No 

Las Magarzas Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290069) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290070) Inactiva Cantera No No 

Cerro Guerrero Inactiva Cantera No No 
Cerro Palomera Inactiva Cantera No No 

Desconocido (290077) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290078) Inactiva Gravera No No 

La Dehesilla Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290088) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290113) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290324) Inactiva Cantera No No 

La Dehesilla Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290485) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290489) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290490) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290507) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290521) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290522) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290544) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290545) Inactiva Gravera No No 

Gandía Activa Cantera No No 
San Roque Inactiva Cantera No No 

Las Ganancias Inactiva Cantera No No 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos IPPC 
Se ha localizado un vertedero clasificado en la Directiva IPPC en tramo bajo de la cuenca, en el extremo 
suroeste de y alejado del cauce del río. Destacar que este vertedero supera los criterios establecidos en 
lo referente a su clasificación en la Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Centro de Tratamiento de 
RSU de Valsequillo 5.4 

Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas 
por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas 
con exclusión de los vertederos de residuos inertes. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614021B 531.832,11 14,68 1,25 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

MEDIO Niveles significativos de nitrógeno acumulado en la subcuenca, con un nivel de ocupación de 
usos agrarios muy generalizado. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  2,57 2,62 84,23 86,22 13,20 11,16 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, responsable principal 
del riesgo medio de contaminación. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.2.2. Gasolineras 
Se han localizado 7 gasolineras repartidas en la cuenca, estando 6 de ellas en el tramo alto y la otra en 
el tramo bajo, en la localidad de Colonia de Ballesteros. 
Destacar que una de ellas supera el valor umbral establecido, es decir, la distancia de las instalaciones al 
cauce principal del río es inferior a 500 m. Dicha instalación se localiza al oeste de la localidad de 
Villanueva del Rosario y en el tramo alto de la cuenca. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
CEPSA ELF 500 Sí Sí 190 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 7 captaciones concentradas en el extremo sureste de la cuenca, entre las localidades 
de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Estas captaciones se localizan alejadas del cauce principal 
del río. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de 
captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 18.766 m3/año para el abastecimiento y 
35.315.586 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico además de otras incidencias detectadas hasta el momento dentro 
de la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.5.1. Azudes y presas 

 
Se han registrado dos azudes a lo largo de toda la masa. La primera de ellas se localiza a la altura de 
Huertas del Río y parece que puede ser un azud de derivación para CR Vega Baja y Huertas del Río. El 
segundo azud se encuentra sobre el cauce principal del río Guadalhorce, en el tramo bajo y a la altura 
de la localidad de La Hacienda. 
 

 

NOMBRE Azud1 
NOMBRE CAUCE Guadalhorce 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 
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NOMBRE Bobadilla 
NOMBRE CAUCE Guadalhorce 
ALTURA (m) 3,5 
LONGITUD (m) 64 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 

 
3.5.2. Encauzamientos 

 
Se ha localizado un encauzamiento del cauce principal a la altura de la localidad de Villanueva del 
Trabuco de una longitud de 1,7 km aproximadamente ubicado en un cauce artificial para drenaje de 
zona inundable. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 

Bromus tectorum L. Se extiende por el tramo medio, al sur de la cuenca, alejado del cauce 
principal. 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
Se ha localizado un campo de golf, en el tramo bajo, al oeste de la población de Antequera denominado 
“Golf Antequera”. 
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3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 25.670,5 56,78 
Regadío 2.252,1 4,98 
Pastizal 6.129,6 13,56 
Urbano 501,2 1,11 

Golf 32,9 0,07 
Vías de comunicación 258,1 0,57 

Industria 163,8 0,36 
Otros usos naturales 10.204,1 22,57 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como secano, alcanzando un porcentaje próximo al 57%, repartiéndose por toda la cuenca drenante. 
Otro uso importante, con un porcentaje de ocupación próximo al 23%, es el clasificado como otros usos 
naturales, presente principalmente en el tramo alto de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 

La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
Nota: el punto MA830 se corresponde con la campaña de noviembre de 2008 de la estación MA147 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA147 

Batería básica, plaguicidas, metales, 
sustancias peligrosas, macrófitos, 
macroinvertebrados, ictiofauna, 

diatomeas, QBR - IHF 

Bobadilla 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las campañas realizadas en la estación MA147 en los meses de junio y noviembre  
de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA147 

5 junio 2008 DEFICIENTE MODERADA 
8 noviembre 2008 DEFICIENTE --- 

14 mayo 2009 DEFICIENTE --- 
PROMEDIO DEFICIENTE MODERADA 

 
Tanto los parámetros biológicos como los hidromorfológicos presentan una calidad peor que buena, 
mostrándose a continuación los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
IBMWP IPS QBR IHF 

MA147 
5 junio 2008 37 8 15 39 

8 noviembre 2008 22 --- --- --- 
14 mayo 2009 35 8,9 --- --- 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, y 
que muestra una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA147 PEOR QUE BUENA 

 
Se recogen en la siguiente tabla aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

NITRATOS (mg/L) 
MA147 29,5 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica, hidromorfológica y fisicoquímica de 2008 y 2009 
para la estación MA147 llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como deficiente: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA147 DEFICIENTE PEOR QUE BUENA MODERADA DEFICIENTE 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo bajo. Los datos obtenidos en la 
explotación de la red realizada durante el año 2008 muestran un incumplimiento de las normas de 
calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE para los parámetros delta-Hexaclorociclohexano (delta-
HCH) y gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH), que son fitosanitarios. 
 

ESTACIÓN FECHA PARÁMETRO PROMEDIO (μg/l) NCA-MA (μg/l) 

MA146 09/12/2008 
Delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH) 0,027 0,02 

Gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH) 0,022 0,02 

 
Debido al incumplimiento de estos parámetros, el estado químico de esta masa de agua se clasifica 
como malo. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
MA146 09/12/2008 MALO 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 

El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0614021A “Cabecera del Guadalhorce” ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0614021C “Marín (Alto Guadalhorce)” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0614010 “Canal de la Laguna Herrera” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0614022 “La Villa” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
DEFICIENTE MALO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario 
Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Actividades ganaderas 

Contaminación por fitosanitarios Uso inadecuado de productos fitosanitarios en 
actividades agrícolas y campos de golf 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 
Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Contaminación de origen industrial y otros Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insuficiente control de las extracciones 
Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 
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En la situación actual, los recursos disponibles tanto superficiales como subterráneos en el ámbito de la 
masa, son manifiestamente insuficientes para satisfacer los usos implantados, lo que ha conducido a una 
situación actual de fuerte déficit en los regadíos. No obstante, la problemática más acuciante en el 
ámbito de la masa está ligada al abastecimiento urbano de los diversos municipios (Archidona, 
Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario) que para garantizar su suministro actual y futuro 
requerirían del aporte de recursos externos. Por otra parte, permitiría aliviar la situación de 
sobreexplotación de Sierra de Archidona, alcanzando de esta manera el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales de la masa superficial sin coartar las posibilidades de crecimiento de la comarca.  
 
En tanto no se ejecute la actuación planteada por la AAA, la Dirección Provincial de Málaga tiene prevista 
la ejecución de un nuevo sondeo para complementar el abastecimiento urbano de Archidona que es en 
la actualidad el que presenta mayores problemas de suministro. 
 
No obstante, la situación generalizada de insostenibilidad en la cuenca vertiente del Alto Guadalhorce 
obliga no sólo a realizar una política activa para detener el fuerte crecimiento actual de regadíos ilegales, 
sino que parece inevitable la reducción a medio plazo de los usos de riego en la comarca. 
 
El río Guadalhorce  aguas arriba de la estación de aforos 6091 Bobadilla, situada en la parte inferior de la 
masa, suele secarse en verano debido al intenso aprovechamiento de los regadíos agrícolas, tanto de las 
aguas superficiales como de las subterráneas. Esta problemática se inicia en las inmediaciones de 
Archidona, con las tomas superficiales destinadas a riego, y se agrava en el sector de los Llanos de 
Antequera, por las numerosas extracciones del acuífero. Las eficiencias son muy elevadas, excepto en 
los riegos del área de Cabecera del Guadalhorce, en los que sí existe un amplio margen de mejora de la 
eficiencia para reducir las necesidades de captación en alta. De cualquier forma, las actuaciones de 
modernización serían insuficientes para resolver la problemática de falta de caudal, que únicamente 
podría ser resuelta reduciendo la superficie actual de riego, que en gran parte son regadíos irregulares. 
 
Aguas abajo de la confluencia del arroyo Marín el río circula por una zona vulnerable a la contaminación 
por nitratos, problemática que se ve corroborada por las analíticas tanto de aguas superficiales como 
subterráneas, con altos contenidos en nitratos que determinan que la calidad físico-química sea inferior a 
buena. Además de la intensa actividad agrícola, tanto de secano como de regadío, existe una importante 
actividad ganadera con una carga contaminante estimada en aproximadamente 100.000 hab-eq. 
 
Los resultados de los controles químicos muestran incumplimientos por la presencia de plaguicidas, que 
en algún caso corresponden a productos cuyo uso está prohibido por la legislación (lindano). Por otra 
parte, en las aguas subterráneas se ha detectado una importante presencia de simazina, aunque en 
estos casos no se ha superado los máximos niveles permitidos en la norma de calidad. 
 
El municipio Villanueva del Rosario no cuenta con EDAR, aunque las obras han comenzado 
recientemente, mientras que Villanueva del Trabuco dispone de una instalación saturada y la AAA tiene 
prevista una nueva planta. Respecto a la contaminación de origen industrial, en el ámbito de la masa 
existen varias almazaras con vertido a balsas que se encuentran sin impermeabilizar. 
 
Se han apreciado alteraciones morfológicas en el entorno del cauce, que ha perdido en amplios tramos 
su morfología natural debido a la presión ejercida por las actividades agrícolas, que han invadido el DPH, 
y degradado la vegetación de ribera. Además, el tramo urbano de Villanueva del trabuco se encuentra 
encauzado en toda su totalidad. 
 
La grave problemática de contaminación de la masa subterránea Llanos de Antequera por nitratos de 
origen agrícola, así como la presencia de otros elementos contaminantes del mismo origen, unido a su 
elevada conductividad como consecuencia de la sobreexplotación, inhabilita el recurso para uso 
doméstico. En este sentido resulta especialmente problemático en el que existen numerosas captaciones 
destinadas para el abastecimiento doméstico en medio rural. De hecho, la problemática de nitratos ha 
obligado ya en el pasado tanto a la reubicación de las captaciones para abastecimiento de diversas 
barriadas como a la instalación de tratamiento para la reducción de los mismos. Por otra parte, la masa 
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subterránea de Archidona también presenta problemas de sobreexplotación, ligados en este caso al 
exceso de aprovechamientos de recursos para el abastecimiento del municipio de Archidona. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

• Desarrollo de planes para el tratamiento y la gestión de purines y otros residuos ganaderos 

4.- Contaminación por fitosanitarios 

• Intensificación de los controles en el empleo de productos fitosanitarios por parte de la Administración 
competente 

• Impulso de sistemas de producción ecológica y producción integrada, así como de sistemas de cultivo que 
minimicen la infiltración de contaminantes al terreno 

• Labores de formación y capacitación en el empleo de sistemas de producción más respetuosos con el medio 
ambiente 

5.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

6.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 
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7.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

8.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

9.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 
aplicación efectiva de los ya aprobados 

 
La magnitud de las tareas a abordar en el conjunto de la cuenca vertiente al embalse del Guadalhorce 
para alcanzar el buen estado en esta masa es tal que no se considera que sea posible alcanzar los 
objetivos medioambientales hasta el horizonte 2027, si bien en función de la eficacia de determinadas 
medidas podría reducirse sensiblemente este plazo. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Abastecimiento en alta a la zona Norte de la provincia de Málaga” 
• “Plan de regularización y reconversión de los regadíos del Alto Guadalhorce y Fuente de Piedra” 
• “Mejora y modernización de regadíos en la Zona Guadalhorce” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Programa para tratamiento y gestión de purines y otros residuos ganaderos” 
• “Edar Villanueva del Trabuco” 
• “Encauzamiento del río Guadalhorce en Villanueva del Trabuco” 
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Masa de agua: 0614021C Marín (Alto Guadalhorce) 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 20,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 8.650 ha 

Tipo asignado: Ríos mediterráneos muy 
mineralizados Nº Tipología: 13 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 382.200 
Y: 4.104.295 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 371.560 
Y: 4.104.694 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de Loja 
Código ES6140008 
Provincia Granada, Málaga 
Situación 25.970 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC)
Reptiles Mauremys leprosa 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 6 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el tramo 
alto y medio de la cuenca. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del 
apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901701 Calderón Aguas subterráneas Sondeo Principal Archidona 
A72901702 Moya Aguas subterráneas Sondeo Principal Archidona 
A72901703 Llano Aguas subterráneas Sondeo Principal Archidona 
A72909706 La Lana 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Villanueva del Trabuco 
A72909707 La Lana 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Villanueva del Trabuco 
A72909708 La Lana 4 Aguas subterráneas Sondeo Principal Villanueva del Trabuco 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 10 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, concentradas un gran 
número en el tramo alto. De todas las instalaciones registradas una de ellas supera el valor umbral, es 
decir, el número de habitantes equivalentes es superior a 500. Las restantes 9 explotaciones que no 
superan el valor umbral se dedican a la cría intensiva de ganado caprino y el número de hab-eq total en 
la cuenca debido a estas explotaciones es de 2.009 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 10 instalaciones es 
de 3.438 hab-eq aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Porcino 6.258 1.429 588 Se localiza en el extremo norte de la cuenca 

 
 

3.1.2. Actividad minera 
 
Se han localizado 21 explotaciones mineras repartidas por toda la cuenca, concentradas en su mayoría 
en el tramo alto y medio de la cuenca. Destacar que ninguna de estas explotaciones supera los criterios 
establecidos en lo que referente a la generación de un impacto sobre la masa de agua. 
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EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocida (180465) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290009) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290010) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290011) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290012) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290013) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290014) Restaurada Gravera No No 
Desconocido (290019) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290020) Inactiva Cantera No No 

Palacios Inactiva Gravera No No 
Los Molinillos Inactiva Cantera No No 
Los Molinillos Inactiva Cantera No No 
Los Molinillos Inactiva Cantera No No 
Los Molinillos Inactiva Cantera No No 
Los Molinillos Inactiva Cantera No No 
Los Molinillos Inactiva Cantera No No 

Tejea Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290031) Inactiva Cantera No No 
Cerro del Encantado Inactiva Cantera No No 
Cantera Provincial Inactiva Cantera No No 

Torivica Inactiva Gravera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos)
[KgN/ha*año 

(usos)/KgN]/[ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 
Masa 0614021C 297.114,47 47,48 1,38 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de 
la cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  5,76 5,76 57,91 57,91 36,33 36,33 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, responsable principal 
del riesgo elevado de contaminación. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los 
valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de 
subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 6 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Tres de estas captaciones se localizan al noreste de la 
localidad de Archidona, y las otras tres en el extremo sureste de la cuenca. Una tabla con los detalles de 
estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 
10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 707.664 m3/año para el abastecimiento y 
4.151.183 m3/año para el regadío. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 4.835,9 55,91 
Regadío 77,3 0,89 
Pastizal 1.143,8 13,22 
Urbano 35,2 0,41 

Vías de comunicación 71,9 0,83 
Industria 15,2 0,18 

Otros usos naturales 2.470,7 28,56 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 56%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, pero 
principalmente en el extremo sur de la cuenca. Otro uso importante es el clasificado como otros usos 
naturales, con un porcentaje próximo al 29%, que se localiza en las proximidades de la masa de agua a 
lo largo de su recorrido en la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 13 “Ríos mediterráneos muy mineralizados” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 75 58,5 35,7 21,1 8,8 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se ha representado de forma resumida la información referente a la red control actual de 
la masa de agua en estudio y, en la siguiente imagen se representa la localización de dichas estaciones: 
 
 

 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

GH-15 Macroinvertebrados, QBR, IHF y 
fisicoquímico básico Marín 2003 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO 

Proyecto 
Guadalmed 
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• Estado Ecológico 
 
No se dispone de datos procedentes de la red de control actual, pero sí se cuenta con los datos de la 
estación de muestreo GH-15 del Proyecto Guadalmed1, que incluye resultados de parámetros biológicos, 
fisicoquímicos e hidromorfológicos: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM 

GH-15 

Mayo 2003 MUY BUENA PEOR QUE BUENA MUY BUENA 
Agosto 2003 MUY BUENA BUENA MODERADA 

Noviembre 2003 MUY BUENA BUENA MODERADA 
PROMEDIO MUY BUENA BUENA BUENA 

 
A continuación se recogen los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD FQ CALIDAD HM 

FÓSFORO TOTAL (mg/L) IHF 

GH-15 
Mayo 2003 0,5 80 

Agosto 2003 0,05 68 
Noviembre 2003 0,07 69 

 
Según los datos del Proyecto Guadalmed, en el año 2003 el estado ecológico sería bueno. No obstante, 
teniendo en cuenta la evolución en los últimos años de la masa de agua como consecuencia del fuerte 
incremento de las extracciones, la desecación del cauce durante periodos prolongados, y los procesos de 
contaminación ligados a actividades agropecuarias, se considera que en la actualidad el estado ecológico 
sería peor que bueno, por lo que a falta de nuevos datos se asigna el nivel de moderado. 
 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas, se considera que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, 
determinados a partir del análisis de presiones: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario 
Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Actividades ganaderas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insuficiente control de las extracciones 
Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 

 
En los últimos años ha aumentado significativamente la superficie regada, en parte de manera irregular, 
lo que unido a las extracciones subterráneas para abastecimiento parcial de los municipios de Archidona 
y Villanueva del Trabuco (cuyos bombeos actuales en la masa de agua subterránea de Sierra de Gibalto 
han producido la práctica desecación durante periodos prolongados, siendo este manantial el que 
tradicionalmente ha suministrado caudal a la masa de agua superficial) ha generado un problema de 
sobreexplotación local del acuífero, cuyas consecuencias sobre la masa superficial se traducen en 
insuficiencia de caudales fluyentes.  
 
No obstante, dado que el grado de explotación global de la masa subterránea no es muy alto, se 
considera que la sustitución de las extracciones para abastecimiento por recursos externos a los 
municipios de Archidona y Villanueva del Trabuco deberían bastar para alcanzar el buen estado de la 
misma, incluso antes de culminar el proceso de regularización de los regadíos. 
 
Por otra parte, aunque no existen controles en la red actual de aguas superficiales, sí se ha puesto en 
evidencia una problemática de nitratos en la masa de agua subterránea, con valores que superan los 50 
mg/l. Dicha contaminación puede proceder en parte de la ganadería extensiva de la Sierra de Gibalto, 
pero se imputa mayoritariamente a los regadíos existentes sobre la propia masa de agua subterránea.  
 
Esta problemática de contaminación debida a nitratos de origen agrícola y ganadero implica un problema 
de deficiente calidad del agua para el abastecimiento de Archidona y Villanueva del Trabuco. Se trata de 
una problemática de la propia subcuenca pero que afecta a poblaciones situadas fuera de la masa de 
agua. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 
• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Incorporación de los tratamientos adicionales necesarios para la adecuación del recurso a la normativa vigente 

y a las exigencias de los usos 
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2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

• Labores de formación y capacitación en el empleo de sistemas de producción más respetuosos con el medio 
ambiente 

• Impulso de sistemas de producción ecológica y producción integrada, así como de sistemas de cultivo que 
minimicen la infiltración de contaminantes al terreno 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 
aplicación efectiva de los ya aprobados 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Abastecimiento en alta a la zona Norte de la provincia de Málaga” 
• “Plan de regularización y reconversión de los regadíos del Alto Guadalhorce y Fuente de Piedra” 
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Masa de agua: 0614022 La Villa 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 11,0 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 3.235 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 362920 
Y: 4.095.035 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 359.540 
Y: 4.101.875 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Torcal de Antequera 
Código ES0000032 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.000 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Falco peregrinus 
Sylvia undata 
Coracias garrulus 
Hieraaetus fasciatus 
Neophron percnopterus 
Circus cyaneus 
Oenanthe leucura 
Galerida theklae 
Bubo bubo 
Aquila chrysaetos 
Circaetus gallicus 
Aegypius monachus 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Milvus milvus 
Gyps fulvus 
Pernis apivorus 
Milvus migrans 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Aproximadamente el tramo medio y bajo de la cuenca, con excepción del tramo alto, pertenece a una 
zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario. Esta superficie abarca el 
tramo medio - bajo de la masa de agua y está clasificado en la zona 5 “Vega de Antequera”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 4 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan todas en el 
tramo alto de la cuenca y por encima de la masa de agua, siendo la más cercana el manantial de La 
Villa. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 
Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901503 La Villa Aguas superficiales Manantial Principal Antequera 
A72901509 La Villa 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Antequera 
A72901511 Los Berros 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Antequera 
A72901512 Los Berros 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Antequera 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales Sí 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR 

La única instalación de depuración corresponde a la EDAR de Antequera que recoge los vertidos 
procedentes del núcleo urbano de Antequera. 
Las instalaciones de depuración se localizan al noreste de la localidad de Antequera y en las 
proximidades del cauce principal del río en su tramo medio - bajo. El vertido final de las aguas tratadas 
se realiza al Arroyo de la Villa / Acequia de riego por esas inmediaciones. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Antequera Antequera (Málaga) 85.000 En servicio 

 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industria general 
 

 Otros vertidos industriales 
Se han localizado 7 industrias que realizan vertidos al cauce principal en estudio de la cuenca. Seis de las 
siete industrias se localizan en el extremo este de la localidad de Antequera, próximas entre sí y las 
proximidades del cauce principal, mientras que otra de las industrias se localiza en el tramo alto, en el 
nacimiento del cauce río. 
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TITULAR HAB-EQ VOLUMEN MAX 
(m3) 

OBSERVACIONES 

Horticultores El Torcal S.C.A --- 5.000  

Bimbo, S.A. --- 30.000 Pretratamiento: desengrasado y decantación. Fabricación 
de productos de panadería 

Sdad. Coop. Andaluza --- 585 Confitería industrial 
Sdad. Coop. Láctea Antequerana --- 0 Fabricación de leche fresca 
Quesos Forlasa, S.A. --- 35.100 Fabricación de productos lácteos 
Rulesa Antequera, S.L. --- 2.555 Recogida de leche 
Textiles y acabados de Sur, S.A. --- 50.000 Decantación con retirada de flotantes. Acabado de textiles 

 

 
3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han localizado 9 instalaciones agroalimentarias en la cuenca, localizadas en el núcleo de población de 
Antequera, al sur del mismo y en las proximidades del margen izquierdo del cauce principal. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Aceitunas Chico Lebrón, S.L. Aceitunas con hueso 
transformada (aderezada o no) Antequera Red de distribución Recirculación, balsa 

Aceitunas Chichón, S.L. Aceitunas con hueso 
transformada (aderezada o no) Antequera Pozo Cauce público 

Bimbo S.A. Otros productos de bollería Antequera --- --- 
Coop Sind Agropec Ntra Sra 
REM Trigo duro, maíz, cebada, sorgo Antequera --- --- 

Josefa Fernández Muñoz 
Harina de trigo, salvados y 

moyuelos, otros subproductos de 
molinería 

Antequera --- --- 

Ntra. Sra del Carmen Harina de trigo, otros 
subproductos de molinería Antequera --- --- 

Rapunzel Ibérica Prod. Ecol. 
S.L. 

Aceite de oliva lampante, orujo 
de aceituna Antequera Pozo Balsa 

Remar Queso fresco Antequera Pozo Fosa séptica 

S.C.A. Agropecuaria N. Sra. de 
los Remedios 

Aceite de oliva lampante, orujo 
de aceituna, aceite crudo de 
orujo, aceitunas con hueso 

transformada 

Antequera Pozo Fosa séptica, balsa 

 
 Vertidos almazaras 

El único vertido procedente de industrias agroalimentarias se localiza en el tramo bajo, en las 
proximidades del cauce principal. Destacar que este vertido supera los criterios establecidos en lo 
referente a la impermeabilización de las balsas. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3) CONSUMO AGUA OBSERVACIONES 

Vert. Ind. Almazara Nª 
Sª de los Remedios Antequera 1.000 --- El alpechín se recoge en 8 balsas no 

impermeables. 
 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 
Se ha localizado una instalación ganadera clasificada en la Directiva IPPC al este de la localidad de 
Antequera y en las inmediaciones del cauce del río La Villa en su tramo medio. 
 
INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Granja Canal 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de: 
2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg). 
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3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 27 instalaciones ganaderas ubicadas todas ellas en las inmediaciones de la localidad de 
Antequera y del cauce principal del río en su tramo medio y bajo. Nueve de estas instalaciones superan 
el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de cada una de ellas es superior a 500. Las 
restantes 18 explotaciones ganaderas que no superan el valor umbral, se dedican a la explotación 
intensiva de ganado caprino y bovino principalmente y el número de hab-eq total que suman estas 
explotaciones es de 2.785 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq total en la cuenca debido a la presencia de las 27 explotaciones 
ganaderas es de 10.846 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQUIV CABEZAS OBSERVACIONES 
Caprino 2.311 527 762 Ubicado en el municipio de Antequera 
Caprino 4.802 1.096 792 Ubicado en el municipio de Antequera 
Porcino 5.844 1.334 513 Localizado al sur de Antequera 
Caprino 2.459 561 409 Ubicado al noreste de Antequera 
Caprino 3.456 789 662 Localizado al este de Antequera 
Caprino 3.026 691 678 Localizado al noroeste de Antequera 
Caprino 4.179 954 695 Ubicado al sureste de Antequera 
Bovino 5.423 1.238 103 Ubicado al noreste de Antequera 
Bovino 3.802 868 75 Localizado al norte de Antequera 

 

 
 
 

3.1.4. Actividad minera 
 

Se han localizado 7 explotaciones mineras repartidas por toda la cuenca, concentrándose principalmente 
en los alrededores de la localidad de Antequera y en el tramo alto de la cuenca, todas ellas próximas al 
cauce principal del río. Destacar que ninguna de estas instalaciones supera los criterios establecidos en 
lo que se refiere a la generación de un impacto sobre la masa de agua. 
Según la información recogida en la base de datos, de la explotación “Desconocida (290400)” se estuvo 
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sacando material para zahorras hasta hace 3 ó 4 años. Actualmente está abandonada sin restaurar y se 
ubica prácticamente dentro del perímetro urbano de Antequera. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290048) Inactiva Gravera No No 
Acedo Inactiva Cantera No No 

Desconocido (290058) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290059) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290063) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290399) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290400) Inactiva Cantera No No 

 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos)
[KgN/ha*año 

(usos)/KgN]/[ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614022 12.202,30 4,85 1,29 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
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para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA 
% 

REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  11,28 11,28 36,83 36,83 51,89 51,89 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al 
tratarse de una masa de agua de cabecera los valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido 
a que no existen aguas procedentes de subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los 
resultados. 
 
 

3.2.2. Gasolineras 
 
Se han localizado 3 gasolineras en el núcleo urbano de Antequera, estando dos de ellas muy próximas 
entre sí. Destacar que 2 superan los criterios establecidos, es decir, la distancia de las instalaciones al 
cauce principal del río es inferior a 500 m. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
REPSOL 500 Sí Sí 330 

BP 500 Sí Sí 370 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 

Se han localizado 4 captaciones ubicadas todas ellas en el tramo alto de la cuenca, en las proximidades 
del nacimiento del río La Villa destinadas al abastecimiento de las distintas localidades ubicadas en la 
cuenca de estudio. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado 
Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 2.932.192 m3/año para el abastecimiento y 
2.565.394 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma negativa en la 
naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bromus tectorum L. Se extiende por el tramo alto y medio de la cuenca 

 

 
3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 654,2 20,22 
Regadío 40,4 1,25 
Pastizal 1.231,1 38,05 
Urbano 326,0 10,08 

Industria 57,1 1,76 
Otros usos naturales 926,2 28,64 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el pastizal, 
alcanzando un porcentaje del 38%. Este tipo de uso se concentra principalmente en el extremo sur de la 
cuenca, y en las proximidades del cauce del río en su tramo medio - alto. Otro uso importante es el 
clasificado como otros usos naturales, con un porcentaje próximo al 29%, que se localiza principalmente 
en el tramo medio de la cuenca, en las proximidades del tramo alto del cauce del río. El uso de secano, 
con un porcentaje del 20%, se localiza en el tramo medio de la cuenca, en los alrededores de la 
localidad de Antequera y en las proximidades del cauce del río en su tramo alto. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
Nota: el punto MA829 se corresponde con el muestreo de noviembre de 2008 de la estación MA146 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA145 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, aniones, 

físico – químicos, orgánicos, 
legislación potables, HPAs, plaguicidas 

Toma 
abastecimiento 
Manantial de la 

Villa 

2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

MA146 
Batería básica, plaguicidas, metales, 

sustancias peligrosas, 
macroinvertebrados, QBR, IHF 

Confluencia con 
Guadalhorce 

(Villa) 
2008-09 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

 
 

• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad biológica en la 
campaña realizada en la estación MA146 en el mes de noviembre de 2008, no contándose con los datos 
de mayo de 2009 al estar el cauce seco en el momento del muestreo: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
MA146 8 noviembre 2008 MALA --- 

 
A continuación se recogen los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD BIOLÓGICA 
IBMWP 

MA146 8 noviembre 2008 12 
 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, y 
que muestra una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA146 PEOR QUE BUENA 

 
Se recogen en la siguiente tabla aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

NITRATOS (mg/L) FÓSFORO TOTAL (mg/L) 
MA146 49 4,3 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica y fisicoquímica de 2008 para la estación MA146 
llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como malo: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA146 MALA PEOR QUE BUENA --- MALO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo final, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO SIN EVALUAR NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Contaminación por fitosanitarios Uso inadecuado de productos fitosanitarios en 
actividades agrícolas y campos de golf 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Contaminación de origen industrial y otros 

Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 
Vertidos industriales a las redes de saneamiento 
urbanas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 

Vulnerabilidad frente a sequías 

Carencia de infraestructuras de suministro 
alternativo 
Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

 
La problemática de satisfacción de las demandas y, en particular, la del abastecimiento urbano de 
Antequera se agrava en periodos de escasa pluviometría durante los cuales las extracciones desde el 
acuífero del Torcal provocan un descenso acelerado de los niveles piezométricos que dificulta el 
abastecimiento a la población. 
 
En la situación actual los recursos disponibles, tanto de origen superficial como subterráneo, en el 
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ámbito de la masa son manifiestamente insuficientes para satisfacer los usos implantados, lo que ha 
conducido a una situación actual de fuerte déficit en los regadíos tradicionales con su correspondiente 
concesión administrativa, a la sobreexplotación de los recursos subterráneos, y la desecación de la masa 
superficial, y representa además un factor que limita cualquier posibilidad de crecimiento si no se 
aportan recursos desde fuera de la cuenca vertiente. 
 
Al margen de las actuaciones de modernización de regadíos para reducir sus necesidades de captación 
en alta, ya que muestran una muy baja eficiencia, la única solución para satisfacer las demandas 
actuales de abastecimiento, así como las previstas, pasa por el aporte de recursos desde el exterior. Por 
otra parte, permitiría aliviar la situación de sobreexplotación de la masa de agua subterránea Torcal de 
Antequera, permitiendo el cumplimiento de los OMA de la masa superficial asociada, todo ello sin coartar 
las posibilidades de crecimiento económico de la comarca. 
 
En lo que se refiere a los regadíos de la cuenca baja, sus déficit actuales podrían reducirse en gran 
medida mediante un aprovechamiento racional de los vertidos de la EDAR. No obstante, la situación 
generalizada de insostenibilidad en la cuenca vertiente obliga no sólo a realizar una política activa para 
detener el fuerte crecimiento actual de regadíos ilegales, sino que parece inevitable la reducción a medio 
plazo de los usos en riego en la comarca. 
 
La problemática de satisfacción de las demandas, y en parte la del abastecimiento urbano de Antequera, 
se agrava en periodos de escasa pluviometría, durante los cuales las extracciones desde el acuífero del 
Torcal provocan un descenso acelerado de los niveles piezométricos que dificulta el abastecimiento a la 
población. 
 
La sobreexplotación de la masa subterránea Trocal de Antequera para abastecimiento urbano, 
fundamentalmente para la ciudad de Antequera, así como de otros municipios de la vertiente sur de 
Trocal, han provocado la desecación casi permanente del manantial de La Villa, que constituye el aporte 
fundamental de los caudales de esta masa de agua superficial. A todo esto se añaden las derivaciones 
que se realizan para regadío de la Comunidad de Regantes del Río de la Villa en las situaciones en las 
que circula caudal por la masa de agua superficial. Todo esto da lugar a que en el tramo alto y medio no 
se registre caudal fluyente. Además, la sobreexplotación de la masa subterránea Llanos de Antequera 
agrava la problemática de caudales fluyentes en el tramo final. 
 
Por otra parte, existe una problemática de contaminación por nitratos de origen agrario tanto en la masa 
superficial como en la subterránea, y en un punto de control de aguas subterráneas que se encuentra 
muy cercano al río de La Villa y aguas arriba de la misma, se han detectado ciertos niveles de simazina, 
aunque en ninguno de los casos se llegan a superar los valores máximos permitidos. Además, y a pesar 
de contar con sistema terciario, los últimos controles disponibles de la calidad del efluente de la EDAR de 
Antequera determinan su no conformidad con los límites establecidos en la Directiva 91/271/CEE en 
relación con los niveles de fósforo, ya que se registran 3,6 mg/ l frente a 2 mg/l, que es lo máximo 
admisible para este tipo de instalaciones.  
 
La grave problemática de contaminación de la masa subterránea por nitratos de origen agrícola, así 
como la presencia de otros elementos contaminantes del mismo origen, unido a su elevada 
conductividad como consecuencia de la sobreexplotación, inhabilita el recurso para uso doméstico. En 
este sentido resulta especialmente problemático ya que existen numerosas captaciones destinadas para 
el abastecimiento doméstico en medio rural. 
 
Además, en la parte baja de la masa existen numerosas instalaciones industriales que en parte vierten a 
la red de saneamiento urbano, mientras que otras cuentan con otros puntos de vertido. Entre estas 
últimas, principalmente industria agroalimentaria, y a pesar de que las bases de datos actuales no 
permiten la localización de muchas de ellas, se identifica una almazara en el tramo final de la masa 
cuyos efluentes se vierten a balsas no impermeabilizadas situadas sobre el acuífero de Llanos de 
Antequera. Dado el incumplimiento en la EDAR, sería necesario investigar las causas del mismo, entre 
las cuales podría figurar el que se esté vertiendo por parte de la industria a las redes urbanas. Por lo 
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tanto, sería necesario hacer un inventario y caracterización de los vertidos industriales que se realizan en 
la actualidad a las redes de abastecimiento y el cumplimiento de las entidades locales de las obligaciones 
que la legislación establece al respecto. 
 
En definitiva, la masa se encuentra en estado de muy intensa degradación, tanto por la insuficiencia de 
caudal fluyente como por la contaminación de sus aguas superficiales y subterráneas y la fuerte 
transformación de la red fluvial, que por las presiones urbanas, industriales y agrarias ha sido 
transformada, en gran parte, en un canal desprovisto de vegetación jalonado por motas u otras obras de 
protección. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 
• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 

agrícolas, campos de golf y usos industriales 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Revisión de las previsiones de transformación en regadíos para hacerlas compatibles con el cumplimiento de los 

OMA 
• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por fitosanitarios 

• Intensificación de los controles en el empleo de productos fitosanitarios por parte de la Administración 
competente 

• Impulso de sistemas de producción ecológica y producción integrada, así como de sistemas de cultivo que 
minimicen la infiltración de contaminantes al terreno 

• Labores de formación y capacitación en el empleo de sistemas de producción más respetuosos con el medio 
ambiente 

5.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la Directiva
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6.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

• Realización de un inventario de vertidos industriales con sustancias peligrosas a las redes de saneamiento 
urbano 

• Cumplimiento de la obligación de las entidades locales de elaborar un plan de saneamiento y control de vertidos 
a colectores, incluyendo en su caso programas de reducción de sustancias peligrosas y el correspondiente 
reglamento u ordenanza de vertidos 

7.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

8.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

9.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 
aplicación efectiva de los ya aprobados 

• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 
sanción previstos en la normativa 

10.- Vulnerabilidad frente a sequías 

• Estudio e implantación de las infraestructuras de apoyo para garantizar el suministro del regadío en los sectores 
sin afección potencial al abastecimiento urbano 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Abastecimiento en alta a la zona Norte de la provincia de Málaga” 
• “Plan de regularización y reconversión de los regadíos del Alto Guadalhorce y Fuente de Piedra” 
• “Mejora de la depuración en el municipio de Antequera” 
• “Mejora y modernización de regadíos en la Zona Guadalhorce” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
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Masa de agua: 0614030 Embalse de Guadalhorce 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 13,2 km 
Naturaleza: Modificado embalse Sup. cuenca vertiente: 16.235 ha 

Tipo asignado: 
Monomíctico, calcáreo de zonas 
húmedas, pertenecientes a ríos de 
la red principal 

Nº Tipología: 11 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 344.499 
Y: 4.097.993 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 339.560 
Y: 4.090.075 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Laguna de Fuente de Piedra 
Código ES0000033 
Provincia Málaga 
Superficie Total 8.663 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, reserva natural 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Circus pygargus 
Circus cyaneus 
Egretta garzetta 
Oxyura leucocephala 
Larus genei 
Falco naumanni 
Sylvia undata 
Calandrella brachydactyla 
Melanocorypha calandra 
Picus canus 
Asio flammeus 
Chlidonias niger 
Chlidonias hybridus 
Porphyrio porphyrio 
Gelochelidon nilotica 
Philomachus pugnax 
Phalaropus lobatus 
Pluvialis apricaria 
Recurvirostra avosetta 
Himantopus himantopus 
Grus grus 
Circus aeruginosus 
Marmaronetta angustirostris 
Phoenicopterus ruber 
Ciconia ciconia 
Ixobrychus minutus 
Sterna albifrons 
Glareola pratincola 
Burhinus oedicnemus 
Galerida theklae 
Anthus campestris 

 
 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 

Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur 
Código ES6170008 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.780 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 
Especies protegidas 

relacionadas con el medio 
hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Ictiofauna Chondrostoma polylepis 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
Lagunas de Campillos 

Código ES6170015 
Provincia Málaga 
Superficie Total 1.344 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, reserva natural 
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Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 
Mamíferos Lutra lutra 

 

 

Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gavia arctica 
Botaurus stellaris 
Ixobrychus minutus 
Nycticorax nycticorax 
Ardeola ralloides 
Egretta garzetta 
Egretta alba 
Ardea purpurea 
Ciconia ciconia 
Platalea leucorodia 
Phoenicopterus ruber 
Oxyura leucocephala 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Circus pygargus 
Pandion haliaetus 
Falco naumanni 
Porphyrio porphyrio 
Fulica cristata 
Grus grus 
Tetrax tetrax 
Himantopus himantopus 
Recurvirostra avosetta 
Burhinus oedicnemus 
Glareola pratincola 
Pluvialis apricaria 
Philomachus pugnax 
Tringa glareola 
Phalaropus lobatus 
Gelochelidon nilotica 
Chlidonias hybridus 
Chlidonias niger 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Melanocorypha calandra 
Calandrella brachydactyla 
Elanus caeruleus 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 

Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur 
Código ES6170008 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.780 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Ictiofauna Chondrostoma polylepis 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  
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Desfiladero de los Gaitanes 
Código ES6170003 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.170 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Ictiofauna Chondrostoma polylepis 
Anfibios Discoglossus galganoi 

 

 

Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Aegypius monachus 
Circaetus gallicus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 
Yeso III, Higuerones IX y el Marrubio 

Código ES6170023 
Provincia Málaga 
Superficie Total 170 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 
Mamíferos Myotis capaccinii 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
La totalidad del embalse y la masa de agua en estudio pertenecen a la zona declarada sensible ESRI596 
“Embalse de Guadalhorce”. 
 
 



 

Masa de agua: 0614030 Embalse de Guadalhorce 5
 

 Zonas vulnerables 
 
El extremo norte y este de la cuenca pertenecen a una zona declarada vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario. Esta superficie abarca dos zonas vulnerables, la clasificada como 5 “Vega 
de Antequera” ocupa el extremo norte y este, mientras que el extremo noroeste pertenece a una zona 
clasificada como 6 “Cuenca del embalse de Guadalteba”. Ninguna de estas zonas vulnerables engloba la 
masa de agua en estudio. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se localiza en el tramo 
bajo de la masa de agua, en la cabecera del embalse de Guadalhorce. La localización exacta de estas 
captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72903201 Guadalhorce Aguas superficiales Embalse Principal Campillos 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos Sí 

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.1.1. Instalaciones ganaderas IPPC 

Se han localizado 4 instalaciones ganaderas clasificadas en la Directiva IPPC. Estas instalaciones se 
localizan en el tramo norte de la cuenca, en las inmediaciones de la localidad de Campillos y alejadas del 
cauce principal del río. 
 
INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Exporcam 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de 
2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

San Antonio 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de 
2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Granja Torralba 9.3 c Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de 
750 emplazamientos para cerdas 

Granja Capacete 9.3 c Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de 
750 emplazamientos para cerdas 

 

 
3.1.1.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 15 instalaciones ganaderas concentradas principalmente en el tramo alto de la cuenca, 
alejadas de la masa de agua. De todas las instalaciones presentes, 10 de ellas superan el valor umbral 
establecido de 500 habitantes equivalentes. Las 5 explotaciones que no superan el valor umbral se 
dedican a la cría intensiva de ganado porcino y caprino principalmente, y el valor acumulado de hab-eq 
de estas 5 explotaciones es de 404 aproximadamente. 
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En cuanto al valor acumulado de hab-eq total en la cuenca debido a la presencia de las 15 instalaciones 
ganaderas es de 46.925 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Porcino 15.394 3.515 1.086 Localizado al norte de la localidad de Campillos 
Porcino 12.353 2.820 1.026 Localizado en el tramo alto 
Ovino 8.926 2.038 1.044 Localizado al norte de la localidad de Campillos 
Caprino 3.461 790 613 Ubicado en el extremo sureste de la cuenca 
Caprino 2.282 521 378 Localizado en el extremo sur de la cuenca 
Bovino 5.650 1.290 145 Localizado al norte de la localidad de Campillos 
Porcino 16.745 3.823 1571 Localizado al noroeste de la cuenca 
Porcino 39.328 8.979 3.216 Localizado al noroeste de la cuenca 
Porcino 45.077 10.291 3.180 Localizado al noroeste de la cuenca 
Porcino 54.544 12.453 6.128 Localizado al sur de las lagunas de Campillos 

 
3.1.1.3. Vertidos de cebaderos 

Se ha localizado un vertido procedente de una instalación ganadera en el tramo alto de la cuenca, 
alejado de la masa de agua. Destacar que este vertido, procedente de la explotación de ganado porcino, 
supera los criterios establecidos en lo referente a la impermeabilización de las balsas. 
 

NOMBRE 
VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO (m3) OBSERVACIONES SIGNIFICANCIA 

Vert. Ind. 
Cebadero S.A.T. 

Exporcan 
Campillos 12.600 

La balsa de vertido no está impermeabilizada. 
Usos agrícolas. Actividad: Explotación de ganado 

porcino durante todo el año. 
Sí 

 
 

3.1.2. Actividad minera 
 
Se han localizado 9 instalaciones mineras repartidas por el tramo bajo y medio de la cuenca, estando 6 
de ellas localizadas en los alrededores del embalse Guadalhorce. Destacar que ninguna de estas 
explotaciones supera los criterios establecidos, es decir, no se genera un impacto sobre la masa de 
agua. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290082) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290084) Restaurada Gravera No No 
Desconocido (290099) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290116) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290127) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290128) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290129) Inactiva Gravera No No 

Negrita Activa Cantera No No 
Ampliación Negrita Activa Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)/KgN]/[ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614030 366.784,00 29,15 1,29 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  2,38 0,06 84,00 81,20 13,62 18,74 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, principal responsable 
del riesgo elevado de contaminación. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

3.3.1. Captaciones 
 
Se ha localizado una captación ubicada en la cabecera del embalse de Guadalhorce, destinada al 
abastecimiento de las distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Una tabla con los detalles 
de esta captación puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 
10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 1.000 m3/año para el abastecimiento y 
4.670.014 m3/año para el regadío. 
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3.4. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
 

3.4.1. Embalses 
 
El embalse de Guadalhorce está localizado en esta cuenca, su extensión comprende toda la masa de 
agua en estudio y pertenece al municipio de Campillos. La presencia de esta estructura modificará el 
régimen de regulación de las masas de agua aguas abajo de la misma. 
El agua procedente de este embalse tiene como destino final el abastecimiento, el riego y el uso 
hidroeléctrico. El propietario de dicho embalse es la Junta de Andalucía y actualmente se encuentra en 
fase de explotación. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO INDICE REGULAC 

Guadalhorce Junta Andalucía Explotación Guadalhorce 125,72 Abastecimiento, 
riego, hidroeléctrico 170,9 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

En cuanto a las presas, se ha registrado una 
asociada al embalse de Guadalhorce que ocupa la 
totalidad de la extensión de la masa de agua en la 
cuenca en estudio. En la siguiente tabla se recogen 
las características principales de la presa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 

 

NOMBRE ESTADO TIPO 
LONGITUD 

CORONACIÓN 
(m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3) 

TIPO 
ALIVIADERO 

Guadalhorce Explotación Escollera con 
núcleo 217 125,72 2.160 Labio fijo 

 

 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 10.852,3 66,84 
Regadío 26,0 0,16 
Pastizal 1.703,4 10,49 
Urbano 47,9 0,29 

Industria 13,2 0,08 
Otros usos naturales 3.592,3 22,14 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 67%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, pero 
principalmente en el extremo norte y zona central de la cuenca. Otro uso importante es el clasificado 
como otros usos naturales, que ocupa un 22% de la superficie total, se localiza en el extremo sur y en 
las inmediaciones de la masa de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, es una masa modificada que se 
corresponde con un embalse del siguiente tipo: 
 

TIPOLOGÍA 11 “Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red principal” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2,6 - 6,0 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,76 - 2,1 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,61 - 7,7 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 28,5 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA148 
Clorofila a, batería básica, 

metales, plaguicidas, sustancias 
peligrosas 

Embalse Guadalhorce 2008-09 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica en 
las distintas campañas realizadas, correspondientes a los meses de enero y abril de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 

MA148 
Enero 2009 MODERADA 
Abril 2009 BUENA 

PROMEDIO MODERADA 
 
La calidad biológica no ha resultado buena, recogiéndose a continuación los parámetros que han dado 
lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA 
CLOROFILA A (μg/L) 

Superficie 2,5 DS 
MA148 Enero 2009 2,44 16,74 

 
Además, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA148, 
que muestra una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA148 PEOR QUE BUENA 

 
Todos los parámetros fisicoquímicos se encuentran dentro de los umbrales considerados como buenos 
salvo la conductividad, que es muy elevada: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD FQ 

CONDUCTIVIDAD (μS�cm) 
MA148 9.868 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica del año 2009 junto con los de los parámetros 
físico-químicos del año 2008 llevan a valorar el potencial ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ POTENCIAL ECOLÓGICO
MA148 MODERADA PEOR QUE BUENA MODERADO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el embalse de Guadalhorce. Los datos obtenidos 
en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de 
calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado 
químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA148 

14/01/2008 

BUENO 

5/02/2008 
4/03/2008 
21/04/2008 
26/05/2008 
17/06/2008 
15/07/2008 
11/08/2008 
16/09/2008 
2/10/2008 
12/11/2008 
21/12/2008 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0614021B “Alto Guadalhorce” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del potencial ecológico y el 
estado químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas Deficiente calidad del agua 

Contaminación por nitratos de origen agrario 
Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Actividades ganaderas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 
Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Presas y azudes 

 
El embalse de Guadalhorce ha visto deteriorada progresivamente su calidad debido a la presencia de la 
surgencia de Meliones en cola del propio vaso, problemática que se ha visto acentuada como 
consecuencia de las diversas actuaciones emprendidas en el pasado para su corrección y que lo ha 
llevado a inhabilitar sus aguas tanto para el servicio de demandas de abastecimiento como de regadío, 
por su elevada conductividad. En la actualidad y en circunstancias normales sólo se aprovecha una 
pequeña fracción de los recursos mediante mezcla con los del embalse de Conde de Guadalhorce y 
Guadalteba, así como en periodos de emergencia previo tratamiento en la planta desalobradora de la 
Tabal para el abastecimiento de Málaga capital. 
 
Para la corrección de los vertidos salinos al embalse en origen, existe un proyecto redactado por Acusur, 
aunque su ejecución lleva paralizada varios años, consistente en la creación de un recinto en cola del 
embalse para almacenamiento y posterior evacuación de las salmueras, que se complementa con una 
obra de desvío para evitar su paso por el estrecho de Meliones. 
 
Esta problemática de salinización del embalse se traslada periódicamente a otras masas, en particular a 
la del vecino embalse de Guadalteba, por el que transitan los volúmenes excedentes del embalse de 
Guadalhorce en periodos muy húmedos, así como a las masas de agua del medio y bajo Guadalhorce en 
los periodos en los que el agua saliente de los embalses procede de forma mayoritaria del embalse 
salinizado. Estas circunstancias, que se producen básicamente en situaciones de emergencia por sequía 
y en periodos húmedos ante la necesidad de evacuar los volúmenes salinizados excedentes, provoca el 
deterioro temporal de la calidad del agua en las masas superficiales aguas abajo, y por tanto el estado 
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ecológico, así como el deterioro de la calidad del a masa subterránea Bajo Guadalhorce. 
 
Por otra parte, la problemática de vertidos urbanos y contaminación de origen agrario en las masas de 
agua vertientes al embalse, que podría afectar a la calidad de las aguas del mismo, se resolverá con las 
actuaciones programadas en dichas masas. 
 
En cuanto a la alteración morfológica que provoca la presencia de la presa, al tratarse de un embalse, la 
masa de agua ha perdido sus características naturales. Dada la magnitud de la alteración y las 
necesidades de la presa para servir las demandas de abastecimiento, no es posible establecer ninguna 
línea de actuación que devuelva la naturalidad a la misma. La principal medida a adoptar sería el ajuste 
de las normas de explotación de la presa y, de esta forma, cumplir con los objetivos de las masas 
situadas aguas abajo. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Corrección de los vertidos salinos al embalse de Guadalhorce 

 
La actuación para corrección de la salinidad, declarada de interés general e incluida en el PHN, requiere 
de la coSnstrucción de un recinto en cola delimitado por dos presas para el almacenamiento y posterior 
evacuación de las salmueras de las surgencias de Meliones, obras que por su tipología requieren de un 
plazo de varios años para su tramitación e implantación, por lo que se retrasa el cumplimiento de los 
objetivos medioambientales al año 2021. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Corrección de vertidos salinos al embalse del Guadalhorce” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los embalses de Guadalhorce, Guadalteba 

y C. de Guadalhorce” 
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Masa de agua: 0614040A Serrato 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 12,2 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 6.761 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 320.079 
Y: 4.076.234 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 323.719 
Y: 4.084.495 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Blanquilla 
Código ES61700032 
Provincia Málaga 
Superficie Total 1.440 ha 
Tipo Protección LIC 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 4 instalaciones ganaderas en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades del 
cauce principal. Destacar que tres de estas instalaciones superan el valor umbral establecido, es decir, el 
número de habitantes equivalentes es superior a 500. La otra explotación ganadera se dedica a la cría 
intensiva de ganado porcino y el número de hab-eq que posee es de 195. En cuanto al valor acumulado 
de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 4 explotaciones es de 6.263 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Porcino 8.306 1.896 586 Se localiza en el tramo bajo 
Porcino 7.597 1.735 536 Se localiza en el tramo bajo, en las proximidades del cauce 
Porcino 10.673 2.437 753 Se localiza en el tramo bajo, al sur de la localidad de Serrato 

 
3.1.2. Vertederos 

 

3.1.2.1. Vertederos ilegales 
Se ha localizado un vertedero de tipo ilegal en el tramo bajo de la cuenca, al suroeste de la localidad de 
Serrato. Destacar que este vertedero no supera los criterios establecidos en lo referente al tipo de 
residuos que se vierten son de tipo mezclados y la superficie que ocupa es inferior a una hectárea. 
 

TIPO VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 
EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 

(m2) 
VOL 

(m3/año) 
TIPO 

RESIDUO SIGNIF 

Residuos de construcción y 
demolición Ronda Ayuntamiento Activo 6.000 21.000 Mezclado No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)/KgN]/[ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614040A 20.991,70 5,05 1,63 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente 
no considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0,12 0,12 38,54 38,54 61,34 61,34 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al 
tratarse de una masa de agua de cabecera los valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido 
a que no existen aguas procedentes de subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los 
resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 21.140 m3/año, mientras que la actividad de abastecimiento no ha registrado ninguna 
concesión en la cuenca. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 1.089,5 15,60 
Regadío 1,3 0,02 
Pastizal 3.065,5 43,90 
Urbano 10,3 0,15 

Otros usos naturales 2.816,8 40,33 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el pastizal, 
alcanzando un porcentaje próximo al 44%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
pero principalmente en el extremo sur, en las proximidades del nacimiento del río. Otro uso importante 
es el clasificado como otros usos naturales, con un porcentaje de ocupación del 40%. Este uso se 
concentra principalmente en el extremo norte, en las proximidades del cauce del río en su tramo medio. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio. No obstante, la ausencia de presiones importantes lleva a considerarlo como bueno.
 

• Estado Químico 
 
Actualmente no se dispone de datos sobre el estado químico en el que se encuentra la masa de agua, 
pero ante la ausencia de presiones importantes, se considera que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación de la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado químico, 
determinados ambos a partir del análisis de presiones: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Malas prácticas en usos del suelo 

 
Las instalaciones ganaderas de cría de porcino no se han considerado un problema significativo en la 
masa de agua. A pesar de ello, se recomienda que se acojan al programa de tratamiento y gestión de 
purines y otros residuos ganaderos que se plantea para la Comarca del Guadalteba. 
 
Por otra parte, algunas partes de la cuenca de estudio presentan problemas de erosión, lo que podría 
generar un aporte de sólidos a la red fluvial, por lo que se recomienda se deberían tomar medidas al 
respecto. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los embalses de Guadalhorce, Guadalteba y C. de 
Guadalhorce” 
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Masa de agua: 0614040B Medio Guadalteba 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 28,3 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 15.614 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 316.980 
Y: 4.083.035 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 331.258 
Y: 4.092.453 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
El tramo bajo de la masa de agua se encuentra dentro de una zona declarada como sensible, se trata de 
la zona sensible ESRI597 “Embalse de Guadalteba” y abarca aproximadamente unos 1,5 km del tramo 
final de la masa. 
 

 Zonas vulnerables 
 
El tramo bajo de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos 
de origen agrario. Esta superficie abarca la masa de agua en su tramo bajo, y está clasificado en la zona 
6 “Cuenca del embalse de Guadalteba”. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 5 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el 
extremo oeste y suroeste de la cuenca de estudio. La localización exacta de estas captaciones se puede 
observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72908402 Cañamero Aguas superficiales Manantial Principal Ronda 
A72904801 El Nacimiento Aguas superficiales Manantial Principal Cuevas del Becerro 
A72903501 El Berrillo Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Cañete La Real 
A72903503 Fuente Peones Aguas subterráneas Sondeo Principal Cañete La Real 
A72903502 Fuente Peones Aguas superficiales Manantial Principal Cañete La Real 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos Sí 

- Actividad minera Sí 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Las instalaciones de depuración corresponden a la EDAR Cañete la Real y la EDAR Serrato.  
La EDAR Cañete la Real recoge los vertidos procedentes del núcleo urbano de Cañete la Real y 
mataderos. Las instalaciones de depuración se localizan al este de dicha localidad, y el vertido final se 
realiza al Arroyo Termino/Barbero (Río Guadalteba, Río Guadalhorce). 
La EDAR Serrato, ubicada al noreste de esta localidad y en las proximidades del cauce principal del río 
en su tramo alto, recoge los vertidos procedentes de este núcleo urbano y el vertido final se realiza al 
Río Guadalteba por esas inmediaciones. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Cañete la Real Cañete la Real (Málaga) 2.500 En servicio 
EDAR Serrato E.L.A. Ronda (Málaga) --- En funcionamiento / bueno 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Cuevas del Becerro, que cuenta con una población aproximada de 1.861 habitantes, 
tanto residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en la zona alta 
del río Guadalteba se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce.  
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 207,12 kg 
de DBO que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Cuevas del Becerro 1.706 155 1.861 111,68 
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3.1.1.3. Vertidos asimilables a urbanos 
Se ha localizado un vertido de estas características en el tramo bajo de la cuenca, al noreste de la 
localidad de Huertas de Guadalteba y en las proximidades del cauce principal del río en su tramo bajo. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX 
(m3/año) OBSERVACIONES 

Vertido de aguas residuales urbanas 
depuradas procedentes de la venta “El 

Cordobés” a la Canada del Camino de los 
Palos 

--- --- 
Vertido localizado en el tramo bajo de la cuenca, en 

las proximidades del cauce principal y aguas abajo de 
la localidad de Huertas de Guadalteba. 

 
 

3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas IPPC 
Se ha localizado un vertido procedente de una instalación de tipo ganadero clasificada en la Directiva 
IPPC. Este vertido se ubica en el tramo medio alto de la cuenca y alejado del cauce principal del río. 
Destacar que estas instalaciones superan el criterio establecido en lo que hace referencia a su 
clasificación en la Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 
Explotación porcina Colada 

Baja 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 kg) 

 
3.1.2.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 29 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, y concentradas 
principalmente en los alrededores de las localidades de Cuevas del Becerro, Cañete la Real y Huertas de 
Guadalteba. Destacar que 17 instalaciones superan el valor umbral establecido, es decir, el número de 
hab-eq de cada una de ellas es superior a 500 hab-eq. Las restantes 12 explotaciones ganaderas se 
dedican a la cría intensiva de ganado caprino y bovino principalmente y el número total de hab-eq de 
estas 12 explotaciones es de 1.967. 
 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de las 30 explotaciones 
ganaderas es de 62.000 hab-eq. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Porcino 9.936 2.268 701 Se localiza en Cañada la Real 
Porcino 8.633 1.971 758 Localizado al norte de Cuevas del Becerro 
Porcino 4.242 968 405 Localizado al este de Cuevas del Becerro 
Porcino 8.384 1.914 727 Localizado en el tramo medio 
Porcino 17.939 4.095 1.609 Ubicado al norte de Cañada la Real 
Porcino 22.141 5.055 1.562 Localizado al sur de Cañada la Real 
Porcino 22.708 5.184 1.602 Localizado al sur de Cañada la Real 
Porcino 3.344 763 313 Localizado en el tramo alto, en las proximidades del cauce 
Porcino 3.685 841 260 Ubicado al norte de Cañada la Real 
Porcino 2.872 655 236 Ubicado al norte de Cañada la Real 
Porcino 15.649 3.572 1.104 Ubicado al este de Cañada la Real 
Porcino 12.233 2.792 863 Localizado en el tramo medio 

Porcino 21.535 4.916 2.168 Localizado en el tramo bajo, en la localidad de Huertas de 
Guadalteba 

Porcino 44.410 10.139 4.061 Localizado en el tramo bajo, en la localidad de Huertas de 
Guadalteba 

Porcino 23.412 5.345 2.062 Localizado en el tramo bajo, en la localidad de Huertas de 
Guadalteba 

Bovino 2.371 541 49 Ubicado en la localidad de Cañada la Real 
Porcino 2.872 655 59 Ubicado en la localidad de Cuevas del Becerro 
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3.1.2.3. Vertidos de cebaderos 
Se han localizado 4 vertidos procedentes de instalaciones ganaderas repartidos por la cuenca, uno de 
ellos en el tramo noroeste, en la localidad de Cañete la Real, otro en el tramo medio alto y otros dos en 
el tramo bajo, en las proximidades del cauce principal, aguas arriba de la localidad de Huertas de 
Guadalteba. Sin embargo, cabe destacar que tres de estos vertidos superan los criterios establecidos en 
lo referente a la impermeabilización de las balsas de vertido. 
 

NOMBRE 
VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO (m3) OBSERVACIONES SIGNIFICANCIA 

Cebadero Soc. 
Agr. 

Transformación 
Cañete la Real 2.500 

Balsa de vertido no impermeabilizada. Usos 
agrícolas. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. 
Actividad explotación de ganado porcino 

Sí 

Cebadero de 
Jesús Mesa Mesa Almargen 370 El vertido se acumula en una fosa subterránea. 

Usos agrícolas Sí 

Cebadero de C. 
Maldonado 

Rosado 
Teba 3.100 La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos 

agrícolas No 

Cebadero Juan 
Maldonado 

Rosado 
Teba 1.200 El vertido se hace a la balsa de Cristóbal 

Maldonado. Usos agrícolas Sí 

 
 

3.1.3. Actividad minera 
 
Se han localizado 11 explotaciones mineras repartidas por el tramo alto y medio de la cuenca. Destacar 
que dos de ellos superan los criterios establecidos, es decir, generan un impacto sobre la masa de agua, 
concretamente sobre las aguas superficiales. 
 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación Guadalteba presenta una paralización 
temporal, se está tramitando la cesión temporal de la explotación, se ha actuado en dos puntos: uno en 
la parte occidental del monte, donde han extraído calizas al corte; el otro en la zona N – NE. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290503) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290504) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290505) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290506) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290510) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290511) Inactiva Cantera No No 

Las Sílices Activa Cantera No Sí, aguas superficiales 
San Antonio Inactiva Cantera No Sí, aguas superficiales 

Desconocido (290519) Inactiva Cantera No No 
El Tejar Activa Cantera No No 

Guadalteba Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos)
[KgN/ha*año 

(usos)]/[KgN/ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614040B 263.779,98 20,13 1,19 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

MEDIO Niveles significativos de nitrógeno acumulado en la subcuenca, con un nivel de ocupación de 
usos agrarios muy generalizado. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0,75 0,87 74,59 81,96 24,67 17,16 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, principal responsable 
del riesgo medio de contaminación. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
Se ha localizado una gasolinera en el tramo alto de la cuenca, al suroeste de la localidad de Cuevas del 
Becerro que supera los criterios establecidos, es decir, la distancia de estas instalaciones al cauce 
principal del río es inferior a 500 m. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m)
CEPSA ELF 500 Sí Sí 350 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 5 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Las 5 captaciones se localizan en el tramo medio - alto de 
la cuenca, entre las localidades de Cañete la Real, Serrato y Cuevas del Becerro. Una tabla con los 
detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 4.229.915 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no se ha registrado 
ninguna concesión. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Se han registrado tres azudes sobre el cauce principal del río, uno de ellos en el tramo medio - alto, 
aguas arriba de la localidad de Serrato y los otros dos en el tramo bajo, aguas arriba del núcleo de 
población de Huertas de Guadalteba. 
 

 
NOMBRE Nacimiento 
NOMBRE CAUCE Río Guadalteba Guadalhorce 
ALTURA (m) 3,7 
LONGITUD (m) 70 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 

Actualmente no se dispone de imagen 

 
 
NOMBRE Ventas Veritas 
NOMBRE CAUCE Río Guadalteba Guadalhorce 
ALTURA (m) 2,5 
LONGITUD (m) 10 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón y piedras 

 

Actualmente no se dispone de imagen 
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NOMBRE Azud 1 
NOMBRE CAUCE Medio Guadalteba 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de la imagen: Google Earth. 

 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bidens leucantha L. Se localiza en el extremo este de la cuenca 
Bidens pilosa L. Se localiza en el extremo este de la cuenca 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Se localiza en el extremo este de la cuenca 
Ricinus communis L. Se localiza en el extremo este de la cuenca 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 10.355,8 66,34 
Regadío 95,8 0,59 
Pastizal 2.653,3 16,99 
Urbano 63,1 0,40 

Industria 13,1 0,08 
Otros usos naturales 2.435,8 15,60 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 66%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante. 
Otros dos usos importantes son el pastizal y el denominado otros usos naturales con unos porcentajes 
de ocupación de 17 y 16% respectivamente. El uso de pastizal se concentra principalmente en el 
extremo norte y este de la cuenca mientras que el clasificado como otros usos naturales está presente 
en el extremo sur. 
 
 



 

Masa de agua: 0614040B Medio Guadalteba 13
 

4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

Nota: el punto MA828 se corresponde con el muestro de noviembre de 2008 de la estación MA019 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA019 

Batería básica, plaguicidas, 
metales, sustancias peligrosas, 

macrófitos, macroinvertebrados, 
ictiofauna, diatomeas, QBR -IHF 

Zona recreativa 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA019, correspondientes a los 
meses de junio y noviembre de 2008, y de mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA019 

4 junio 2008 BUENA MODERADA 
7 noviembre 2008 MODERADA --- 

23 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO BUENA MODERADA 

 
A continuación se recogen los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IBMWP QBR IHF 

MA019 
12 mayo 2008 94 35 43 

9 noviembre 2008 58 --- --- 
14 mayo 2009 77 --- --- 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, que 
han resultado buenos: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA019 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica e hidromorfológica de 2008 y 2009 junto con los 
de parámetros físico-químicos de 2008 de la estación MA019 llevarían a valorar el estado ecológico de la 
masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA019 BUENA BUENA MODERADA BUENO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situados en la parte final de la misma. Los datos obtenidos 
en la explotación realizada de la red durante el año 2008 para dicha estaciones muestran un 
cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo tanto, se 
considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA019 
17/09/2008 

BUENO 17/09/2008 
3/12/2008 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0614040A “Serrato” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado químico, 
determinados ambos a partir del análisis de presiones: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por nitratos de origen agrario Actividades ganaderas 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 

 
La problemática existente de insuficiencia de caudal fluyente se manifiesta al final de la masa, donde en 
el periodo de estiaje son aprovechados para riegos agrícolas. 
 
La ganadería porcina en el ámbito de la masa se estima en más de 60.000 hab-eq, encontrándose 
además diversas instalaciones, algunas con balsas sin impermeabilizar, en las inmediaciones del cauce, 
sobre todo en el tramo bajo. Como se trata de una problemática frecuente en la Comarca del 
Guadalteba, resulta necesario el desarrollo de un programa tratamiento y gestión de purines y otros 
residuos ganaderos y, de esta manera, conseguir la correcta gestión de sus desechos. 
 
Por último, el municipio de Cuevas del Becerro, de casi 2.000 habitantes, no cuenta cpor el momento 
con instalaciones de depuración. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y haber detectadas las causas que los provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a mantenter 
el buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

• Desarrollo de planes para el tratamiento y la gestión de purines y otros residuos ganaderos 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Colector y Edar de Cuevas del Becerro” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Programa para tratamiento y gestión de purines y otros residuos ganaderos” 
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Masa de agua: 0614050 La Venta 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 23,4 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 18.803 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 321.040 
Y: 4.096.974 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 334.759 
Y: 4.100.975 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 332.605 
Y: 4.094.398 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Lagunas de Campillos 
Código ES6170015 
Provincia Málaga 
Superficie Total 1.344 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, reserva natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 
Mamíferos Lutra lutra 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gavia arctica 
Botaurus stellaris 
Ixobrychus minutus 
Nycticorax nycticorax 
Ardeola ralloides 
Egretta garzetta 
Egretta alba 
Ardea purpurea 
Ciconia ciconia 
Platalea leucorodia 
Phoenicopterus ruber 
Oxyura leucocephala 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Circus pygargus 
Pandion haliaetus 
Falco naumanni 
Porphyrio porphyrio 
Fulica cristata 
Grus grus 
Tetrax tetrax 
Himantopus himantopus 
Recurvirostra avosetta 
Burhinus oedicnemus 
Glareola pratincola 
Pluvialis apricaria 
Philomachus pugnax 
Tringa glareola 
Phalaropus lobatus 
Gelochelidon nilotica 
Chlidonias hybridus 
Chlidonias niger 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Melanocorypha calandra 
Calandrella brachydactyla 
Elanus caeruleus 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
El tramo bajo de la masa de agua forma parte de la zona sensible ESRI597 “Embalse de Guadalteba”, 
aproximadamente 1,5 km del final de la masa. 
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 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente toda la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos 
de origen agrario. Esta superficie abarca la totalidad de la masa de agua en la cuenca, y se corresponde 
con la zona 6 “Cuenca del embalse de Guadalteba”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 3 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan dos al oeste 
de la cuenca, y otra en su tramo bajo próximo al embalse de Guadalteba. La localización exacta de 
estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901001 Cabrerizo Aguas subterráneas Sondeo Principal Almargen 
A72908901 Torrox Aguas superficiales Manantial Principal Teba 
A72908902 Niña Alta Aguas subterráneas Sondeo Principal Teba 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones  

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos No 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR de Campillos que recoge las aguas residuales 
procedentes de dicha localidad. Las instalaciones se localizan al sur núcleo de población y en las 
proximidades del cauce principal. El vertido final se realiza, primero a una acequia y luego se vierte al 
Arroyo del Chumbo por esas inmediaciones. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Campillos Campillos (Málaga) 11.000 En servicio 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

Las localidades de Almargen y Teba, que cuenta con una población aproximada de 2.141 y 4.472 
habitantes respectivamente, tanto residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de 
depuración por lo que en las proximidades del nacimiento del río y en su tramo medio, antes de 
confluencia de las dos masas, se generan dos vertidos sin depurar que van a parar directamente a dicho 
cauce. 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 396,8 kg 
de DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Almargen 1.957 184 2.141 128,49 
Teba 4.137 335 4.472 268,31 
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3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han registrado un total de 4 empresas generadoras de vertidos biodegradables. Las tres primeras se 
localizan en el núcleo de población de Campillos y probablemente viertan al cauce principal mientras que 
la cuarta empresa se localiza en el núcleo de Almargen, en las proximidades del cauce del río en su 
tramo alto. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA

Hnos. Macias García Hemagasa 

Tocino, otras mantecas y grasas 
animales, jamón curado natural, 

embutidos de carne, embutidos de 
sangre, salazones de productos 

cárnicos 

Campillos Pozo --- 

Industria Ganadera Agrícola, S.A. Harina de trigo Campillos --- --- 
La Torquilla, S.L. Aceitunas con hueso transformada Campillos Pozo Fosa séptica 
Sdad. Coop. And. Cuniala Canal de conejo Almargen Pozo Fosa séptica 
 

 Vertidos almazaras 
En las localidades de Campillos, Teba y Almargen se han localizado tres vertidos de industrias 
agroalimentarias respectivamente, en las proximidades todas ellas del cauce principal del río. Estos 
vertidos superan los criterios establecidos, es decir, las balsas de alpechín no están impermeabilizadas. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3)

CONSUMO AGUA 
(m3) OBSERVACIONES 

Vert. Ind. Coop. 
Olivarera San Benito Campillos 700 --- Las balsas de alpechín no están 

impermeabilizadas 
Vert. Ind. Coop. Agric. 

Nª Sª del Rosario Teba 152 --- La balsa de alpechín no es impermeable 

Vert. Ind. Agro. 
Olivarera S. Cosme S. 

Damián 
Almargen 220 --- La balsa de alpechín no está impermeabilizada

 
 Vertidos salazones 

Se han localizado dos vertidos de estas características en la localidad de Campillos, en el tramo norte de 
la cuenca y en las proximidades del cauce principal. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Hnos. Macias García Hermagasa Salazones de productos cárnicos Campillos Pozo --- 
Hnos. Macias García Hermagasa Jamón curado natural Campillos Pozo --- 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 
Se han localizado 21 instalaciones de tipo ganadero clasificadas en la Directiva IPPC repartidas por toda 
la cuenca, localizadas principalmente en los alrededores de las localidades de Campillos, Teba y 
Almargen. 
 

INSTALACIÓN CLASIF. IPPC OBSERVACIONES 

Agroganadera Mase, S.L. 9.3 c Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 750 emplazamientos para cerdas 

Alfonso Royan e Hijos, S.A. 9.3 c Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 750 emplazamientos para cerdas 

Arquillos Agrícola y Ganadera, S.A. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 
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Barquero Fernández, S,A. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Cayetano Guerrero Fernández 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Dehesa de Calañas, S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

El Letrado, S.A. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Explotación agrícola Peña Álvarez, 
S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 

más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Ferbeni S.L. 9.3 c Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 750 emplazamientos para cerdas 

Francisco Aragón Lozano e Hijos, 
S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 

más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Granja El Volao S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Granja La Silleta S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Granja porcina Huerta El Almirón 
S.L. 9.3 c Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 

más de 750 emplazamientos para cerdas 

Hidalgo y Ruiz Ganadería S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Hierros y mallas de Almargen, S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Hierros y mallas de Almargen, S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Mayorazgo Agrícola y ganadera, S.A. 9.3 c Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 750 emplazamientos para cerdas 

Piensos Jiménez, S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Piensos Jiménez, S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Piensos Jiménez, S.L. 9.3 c Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 750 emplazamientos para cerdas 

Productora de ganado porcino, S.L. 9.3 c Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 750 emplazamientos para cerdas 

 
3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 208 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, pero concentradas en su 
mayoría en los alrededores de las localidades de Almargen, al norte de Teba y Campillos, todas ellas 
próximas al cauce principal del río. De todas las instalaciones registradas, 146 de ellas superan el valor 
umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de cada una de ellas es superior a 500. Las restantes 
62 explotaciones que no superan el valor umbral se dedican a la explotación intensiva de ganado porcino 
y caprino principalmente. El número de hab-eq total de estas explotaciones presenta un valor de 8.236 
aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 189 explotaciones 
es de 631.292 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Porcino 2.897 662 227 Localizado en la localidad de Almargen 
Porcino 15.366 3.508 1.084 Localizado en la localidad de Almargen 
Porcino 17.010 3.884 1.200 Localizado en la localidad de Teba 
Porcino 37.391 8.537 3.065 Localizado en la localidad de Teba 
Porcino 5.372 1.227 379 Localizado en la localidad de Teba 
Caprino 2.619 598 459 Localizado en la localidad de Almargen 
Caprino 2.554 583 426 Localizado en la localidad de Campillos 
Avícola 3.900 890 5.000 Localizado en la localidad de Teba 
Avícola 24.960 5.699 32.000 Localizado en la localidad de Teba 
Porcino 31.681 7.233 2.235 Ubicado en el extremo oeste de la cuenca. 
Porcino 4.421 1.009 368 Ubicado al oeste de la localidad de Almargen 
Porcino 3.911 893 320 Ubicado al oeste de la localidad de Almargen 
Porcino 12.702 2.900 1.153 Localizado al noroeste de Almargen 
Porcino 14.594 3.332 1.248 Localizado al noroeste de Almargen 
Porcino 4.678 1.068 330 Localizado al oeste de Almargen 
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Porcino 3.402 777 240 Localizado al oeste de Almargen 
Porcino 21.203 4.841 1.877 Localizado al oeste de Almargen 
Porcino 11.744 2.681 1.013 Ubicado al noroeste de Almargen 
Porcino 18.186 4.152 1.628 Ubicado al noroeste de Almargen 
Porcino 3.501 799 463 Ubicado al noroeste de Almargen 
Porcino 14.920 3.406 1.343 Ubicado al noroeste de Almargen 
Porcino 19.793 4.519 1.612 Localizado al oeste de la localidad de Almargen 
Porcino 7.881 1.799 556 Localizado al oeste de la localidad de Almargen 
Porcino 6.095 1.392 430 Localizado al oeste de la localidad de Almargen 
Porcino 103.293 23.583 7.287 Ubicado en la localidad de Almargen 
Porcino 9.320 2.128 794 Ubicado en la localidad de Almargen 
Porcino 2.571 587 321 Ubicado en la localidad de Almargen 
Porcino 11.229 2.564 1.192 Localizado al suroeste de Almargen 
Porcino 4.026 919 284 Ubicado en la localidad de Almargen 
Porcino 21.064 4.809 1.486 Localizado al sur de Almargen 
Porcino 9.109 2.080 814 Ubicado en la localidad de Almargen 
Porcino 17.085 3.901 1.574 Localizado en el extremo oeste de la cuenca 
Porcino 11.175 2.551 1.099 Localizado en el extremo oeste de la cuenca 
Porcino 10.624 2.425 1.125 Localizado al sur de Almargen 
Porcino 18.428 4.207 1.300 Localizado en el extremo oeste de la cuenca 
Porcino 9.072 2.071 640 Ubicado en la localidad de Almargen 
Porcino 4.359 995 500 Localizado al sur de la localidad de Almargen 
Porcino 7.088 1.618 500 Localizado al sur de la localidad de Almargen 
Porcino 15.281 3.489 1.078 Ubicado en la localidad de Almargen 
Porcino 15.678 3.579 1.106 Localizado al sur de Almargen 
Porcino 39.874 9.104 2.813 Ubicado al norte de la localidad de Almargen 
Porcino 19.342 4.416 1.710 Ubicado en la localidad de Almargen 
Porcino 22.369 5.107 2.055 Ubicado en la localidad de Almargen 
Porcino 6.396 1.460 768 Ubicado en la localidad de Almargen 
Porcino 76.588 17.486 5.403 Ubicado al norte de la localidad de Almargen 
Porcino 15.325 3.499 1.461 Ubicado en la localidad de Almargen 
Porcino 4.239 968 296 Localizado al sureste de Almargen 
Porcino 4.930 1.126 586 Localizado al sureste de Almargen 
Porcino 17.185 3.923 1.696 Localizado al noreste de Almargen 
Porcino 20.139 4.598 1.482 Localizado al sureste de Almargen 
Porcino 3.481 795 424 Localizado al sureste de Almargen 
Porcino 44.380 10.132 3.870 Localizado al sureste de Almargen 
Porcino 16.710 3.815 1.331 Ubicado al noreste de Almargen 
Porcino 6.751 1.541 640 Ubicado al noreste de Almargen 
Porcino 54.219 12.379 3.825 Ubicado al noroeste de la cuenca, alejado de la masa de agua 
Porcino 10.660 2.434 752 Ubicado al noreste de Almargen 
Porcino 13.282 3.032 937 Ubicado al este de Almargen 
Porcino 12.321 2.813 1.522 Ubicado al este de Almargen 
Porcino 17.290 3.948 1.449 Localizado al noroeste de Almargen 
Porcino 21.177 4.835 1.818 Ubicado al noreste de Almargen 
Porcino 24.905 5.686 1.757 Ubicado al sureste de Almargen 
Porcino 13.587 3.102 1.764 Localizado al este de Almargen 
Porcino 22.197 5.068 1.922 Localizado al este de Almargen 
Porcino 3.673 839 315 Localizado al este de Almargen 
Porcino 9.095 2.076 818 Localizado al este de Almargen 
Porcino 7.449 1.701 576 Localizado al este de Almargen 
Porcino 4.173 953 543 Ubicado al sureste de Almargen 
Porcino 16.542 3.777 1.388 Ubicado al noreste de Almargen 
Porcino 9.582 2.188 676 Localizado al sureste de Almargen 
Porcino 10.631 2.427 750 Ubicado al este de Almargen 
Porcino 5.174 1.181 365 Ubicado al este de Almargen 
Porcino 73.455 16.771 6.236 Ubicado al este de Almargen 
Porcino 20.455 4.670 1.443 Ubicado al este de Almargen 
Porcino 5.373 1.227 595 Ubicado en el tramo medio, alejado de la masa de agua 
Porcino 9.611 2.194 678 Ubicado en el tramo medio, alejado de la masa de agua 
Porcino 31.894 7.282 2.250 Ubicado en el tramo medio, alejado de la masa de agua 
Porcino 20.319 4.639 1.673 Ubicado en el tramo medio, alejado de la masa de agua 
Porcino 25.046 5.718 2.134 Localizado en el extremo norte de la cuenca 
Porcino 3.138 716 296 Ubicado en el tramo medio, alejado de la masa de agua 
Porcino 17.270 3.943 1.559 Ubicado en el tramo medio, alejado de la masa de agua 
Porcino 23.332 5.327 1.646 Ubicado en el tramo medio, alejado de la masa de agua 
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Porcino 6.479 1.479 634 Ubicado en el tramo medio, alejado de la masa de agua 
Porcino 62.205 14.202 5.318 Ubicado en el tramo medio, alejado de la masa de agua 
Porcino 14.990 3.422 1.540 Ubicado en el tramo medio, alejado de la masa de agua 
Porcino 7.392 1.688 711 Localizado al noroeste de Teba 
Porcino 4.232 966 506 Ubicado en el tramo medio, alejado de la masa de agua 
Porcino 37.446 8.549 3.637 Ubicado en el tramo medio, alejado de la masa de agua 
Porcino 17.407 3.974 1.228 Ubicado en la localidad de Teba 
Porcino 16.076 3.670 1.491 Localizado al noreste de Teba 
Porcino 9.781 2.233 690 Localizado al norte de Teba 
Porcino 8.327 1.901 908 Localizado al norte de Teba 
Porcino 8.376 1.912 1.075 Localizado al norte de Teba 
Porcino 5.259 1.201 371 Localizado al norte de Teba 
Porcino 11.257 2.570 997 Localizado al norte de Teba 
Porcino 14.969 3.418 1.056 Localizado al noreste de Teba 
Porcino 9.356 2.136 660 Localizado al norte de Teba 
Porcino 8.307 1.896 586 Localizado al norte de Teba 
Porcino 7.399 1.689 522 Localizado al norte de Teba 
Porcino 14.086 3.216 1.503 Localizado al norte de Teba 
Porcino 3.220 735 2.000 Localizado al norte de Teba 
Porcino 7.371 1.683 520 Localizado al norte de Teba 
Porcino 8.638 1.972 780 Localizado al norte de Teba 
Porcino 11.572 2.642 1.052 Localizado al norte de Teba 
Porcino 9.923 2.265 700 Localizado al norte de Teba 
Porcino 4.323 987 305 Ubicado en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal 
Porcino 29.569 6.751 2.086 Localizado al norte de Teba 
Porcino 21.886 4.997 1.544 Localizado al norte de Teba 
Porcino 30.575 6.981 2.157 Localizado al norte de Teba 
Porcino 12.970 2.961 915 Localizado al noreste de Teba 
Porcino 63.693 14.542 5.280 Localizado al noreste de la cuenca, alejado de la masa de agua 
Porcino 11.670 2.664 1.091 Localizado al norte de Teba 
Porcino 6.804 1.553 480 Localizado al noreste de Teba 
Porcino 18.484 4.220 1.304 Localizado al noreste de Teba 
Porcino 51.951 11.861 3.665 Localizado al noreste de Teba 
Porcino 29.796 6.803 2.102 Ubicado al oeste de Campillos, alejado de la masa de agua 
Porcino 10.830 2.473 764 Ubicado en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal 
Porcino 23.942 5.466 1.689 Localizado en el extremo norte de la cuenca 
Porcino 26.409 6.030 2.291 Ubicado al oeste de Campillos, alejado de la masa de agua 
Porcino 7.345 1.677 639 Localizado en el extremo norte de la cuenca 
Porcino 12.247 2.796 1.039 Localizado en el extremo norte de la cuenca 
Porcino 7.881 1.799 556 Ubicado en el tramo bajo, en las proximidades de l cauce principal 
Porcino 5.090 1.162 517 Ubicado en el tramo bajo, en las proximidades de l cauce principal 
Porcino 14.969 3.418 1.056 Localizado al noroeste de Campillos 
Porcino 28.859 6.589 2.443 Ubicado al este de Campillos 
Porcino 56.720 12.950 5.235 Ubicado al este de Campillos 
Porcino 83.453 19.053 7.046 Ubicado al sureste de la cuenca 
Porcino 17.010 3.884 1.200 Ubicado en el tramo bajo, en las proximidades de l cauce principal 
Porcino 2.424 553 171 Localizado al noroeste de la localidad de Campillos 
Porcino 49.953 11.405 3.524 Localizado al sur de Campillos 
Porcino 31.328 7.153 3.267 Localizado al sur de Campillos 
Porcino 7.088 1.618 500 Localizado al norte de Campillos 
Porcino 23.091 5.272 1.629 Localizado al sur de Campillos 
Porcino 5.557 1.269 392 Ubicado en la localidad de Campillos 
Porcino 27.896 6.369 1.968 Ubicado al norte de Campillos 
Porcino 53.027 12.107 4.551 Ubicado al norte de Campillos 
Porcino 39.072 8.920 4.292 Ubicado al norte de Campillos 
Porcino 5.032 1.149 375 Ubicado en la localidad de Campillos 
Porcino 13.608 3.107 960 Ubicado en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal 
Porcino 65.236 14.894 6.286 Ubicado en el tramo bajo, en las proximidades del cauce principal 
Porcino 79.428 18.134 7.454 Ubicado en el tramo bajo, alejado de la masa de agua 
Bovino 6.766 1.544 164 Ubicado en el tramo bajo, en las proximidades del cauce principal 
Avícola 4.290 979 5.500 Ubicado al sur de Campillos 
Avícola 78.315 17.880 100.405 Localizado al este de Campillos 
Caprino 5.179 1.182 987 Localizado al norte de Teba 
Caprino 2.231 509 393 Localizado en las inmediaciones del núcleo de Teba 
Ovino 5.174 1.181 842 Localizado entre los núcleos de Teba y Campillos 
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3.1.3.3. Vertidos de cebaderos 

Se han localizado 62 vertidos procedentes de instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, 
concentrados fundamentalmente en los alrededores de las localidades de Almargen, Teba y Campillos, y 
en las proximidades del cauce principal. De todos los vertidos, 19 de ellas superan los criterios 
establecidos, es decir, las balsas que contienen el vertido no están impermeabilizadas. 
 

NOMBRE 
VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO (m3) OBSERVACIONES SIGNIF. 

Vert ind cebadero 
Juan Rey Arroyo Teba 1.200 

La balsa de vertido no está impermeabilizada. Usos 
agrícolas. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

Sí 

Vert ind cebadero F. 
Maldonado Fontalba Teba 5.400 

Las balsas de vertido no parecen impermeabilizadas. Usos 
agrícolas. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

Sí 

Vert. Ind cebadero 
Antonio Rey Arroyo Teba 1.700 

La balsa de vertido no está impermeabilizada. Usos 
agrícolas. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

Sí 

Vert. Ind cebadero 
C. Mena González Teba 3.100 

La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero J. 
Mª Moriel Barba Teba 4.400 

La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. Otros sistemas 
de abastecimiento: pozo 

No 

Vert. Ind A. 
Escalante Castillero Teba 4.200 

Las balsas de vertido no están impermeabilizadas. Usos 
agrícolas. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

Sí 

Vert. Ind de 
Fontalba, C.B. Teba 5.600 

Las balsas de vertido están impermeabilizadas. Usos 
agrícolas. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. Otros sistemas 
de abastecimiento: pozo 

No 

Vert Ind cebadero D. 
Lozano Escribano Campillos 3.500 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año 

No 

Vert ind cebadero A. 
Fontalba Maldonado Teba 1.200 

El vertido de purines se realiza sobre tierras junto al 
cebadero. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año 

Sí 

Vert ind cebadero 
Diego Rueda Padilla Campillos 1.800 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año 

No 

Vert ind cebaderos 
C. Gallardo Garceso Campillos 1.800 

La balsa de vertido no está impermeabilizada. Usos 
agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año 

Sí 

Vert ind hermanos 
Peña Alvarez Campillos 13.900 

Las balsas de vertido están impermeabilizadas. Usos 
agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año 

No 

Vert ind cebadero F. 
Lozano Escribano Campillos 2.300 

Las balsas de vertido están impermeabilizadas. Usos 
agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. Otros sistemas 
de abastecimiento: pozo 

No 

Vert ind cebadero 
José Segura Ropero Campillos 5.800 

La balsa de vertido no está impermeabilizada. Usos 
agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año 

Sí 
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Vert ind cebadero 
Hermagasa, S.A. Campillos 19.300 

La balsa de vertido no está impermeabilizada. Usos 
agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año 

Sí 

Vert ind cebadero 
Juan Pacheco Cano Campillos 600 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año 

No 

Vert ind cebadero J. 
Granado Catalán Campillos 4.800 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año 

No 

Vert. Ind cebadero 
Diego Mesa Muñoz Campillos 6.700 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año 

No 

Vert ind cebadero 
B.J. Guerrero Aragón Campillos 3.100 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año 

No 

Vert. Ind Cebadero 
Agroganadería 

Navas 
Campillos 6.600 

Balsa de vertido no completamente impermeabilizada. 
Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año 

Sí 

Vert ind cebadero 
Juan Fdez Torres Almargen 800 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año 

No 

Vert ind cebadero M. 
Gonzalez Jimenez Almargen 600 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. Otros sistemas 
de abastecimiento: pozo 

No 

Vert Ind cebadero 
Antonio Fdez Torres Almargen 1.500 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. Otros sistemas 
de abastecimiento: pozo 

No 

Vert ind cebadero 
Hermanos Ordóñez Almargen 440 

La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. Otros sistemas 
de abastecimiento: pozo 

No 

Vert ind cebadero S. 
Ordoñez Torres Almargen 260 

Carece de balsa. El vertido se hace directamente al 
terreno. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. Otros sistemas 
de abastecimiento: pozo 

Sí 

Vert ind cebadero 
Fco Navarro Cabello Almargen 1.175 

La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero 
Hnos. Escalante 

Ropero 
Almargen 860 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero 
Joaquin Fdez Beltrán Almargen 800 

Fosa de vertido impermeable. Usos agrícolas. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero P 
Chincurreta García Almargen 930 La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 

Actividad: Explotación ganado porcino, todo el año. No 

Vert ind cebadero 
Jose Escobar 

Jiménez 
Ardales 1.300 

Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. Otros sistemas 
de abastecimiento: pozo 
Fosa de vertido impermeabilizada. Usos agrícolas 

No 

Vert ind cebadero 
Francisco Durán Rios Almargen 180 

Fosa de vertido impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero L. 
Fontalba Barquero Almargen 770 

La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind Cebadero A. 
Gonzalez Escalante Almargen 860 

La balsa de vertido no está impermeabilizada. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

Sí 

Vert ind Cortijo – 
Cebadero U. Diaz 

Lara 
Almargen 1.640 

La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 
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Vert ind cebadero 
Jose Hidalgo Florido Almargen 920 

La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero S. 
Guerrero Barquero Almargen 1.280 

La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero 
Antonio García 

Gordad 
Almargen 1.860 

La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero 
Francisco Serrano 

Olid 
Almargen 550 

La balsa de vertido no está impermeabilizada. Usos 
agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. Dispone de 
manantial propio 

Sí 

Vert ind cebadero 
Fco Barquero 

Fernández 
Almargen 670 

Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

Sí 

Vert ind cebadero A 
Serrano Truya Almargen 1.800 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero 
A.V Carmona 

Escribano 
Campillos 4.700 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero 
Hnos Torres Torres Almargen 760 

Balsa de vertido impermeabilizada. Usos agrícolas. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero J 
Gonzalez Jimenez Almargen 2.570 

Balsa de vertido en buen estado. Impermeable. Usos 
agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero A. 
Guerrero Morgado Almargen 690 

Balsa de vertido no impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

Sí 

Vert ind cebadero 
Juan Moreno 

Gonzalez 
Almargen 790 

Balsa de vertido no impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

Sí 

Vert ind cebadero 
Jose Moreno del Río Almargen 3.650 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero 
Emilio Gil Ruiz Almargen 300 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero 
Rafael Gil Barroso Almargen 200 

La fosa del vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero de 
Fco Cansino Durán Teba 3.100 

Balsa de vertido no impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

Sí 

Vert ind cebadero 
Jose Valero Galán Teba 2.900 

La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero 
Rafael Gonzalez 

Moreno 
Teba 2.600 

La balsa de vertido no está impermeabilizada. Usos 
agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

Sí 

Vert ind cebadero A. 
Vazquez Fontalba Teba 1.400 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero R. 
Rodriguez Moreno Teba 1.400 

La fosa de vertido está impermeabilizada. 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero 
Jose Moronta 

Rosado 
Teba 1.900 

La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero F. 
González Jimenez Teba 2.000 

La balsa de vertido está impermeabilizada.  
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 
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Vert ind cebadero C. 
Chito Gonzalez Teba 200 

La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero R. 
Escalante Castiller Teba 3.100 

La balsa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. Actividad: 
Explotación ganado porcino, todo el año. 

No 

Vert ind cebadero F. 
Escalante Castillero Teba 4.200 La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas No 

Vert ind cebadero A. 
Maldonado Fontalba Teba 2.900 La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas No 

Vert ind cebadero M. 
Escalante Castillero Teba 800 La balsa de vertido no está impermeabilizada. Usos 

agrícolas Sí 

Vert ind cebadero E. 
Linero Salguero Teba 400 La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos agrícolas No 

Vert ind cebadero R. 
Escribano Granados Campillos 7.200 La balsa de vertido no está impermeabilizada. Usos 

agrícolas Sí 

 

 
 
 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado 13 explotaciones mineras repartidas por el tramo medio de la cuenca, en las 
proximidades del cauce principal y en el extremo suroeste de la misma. Destacar que ninguna de estas 
explotaciones supera los criterios establecidos en lo que se refiere a la generación de un impacto sobre 
la masa de agua. 
Según información recogida en la base de datos, la explotación denominada “Desconocida (290540)”, 
aunque no ha sido restaurada, las labores agrícolas y la vegetación de monte bajo dejan bastante 
camuflada esta cantera. 
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EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 
La Saladilla Inactiva Cantera No No 
Fontalba Activa Cantera No No 

El Novillero Inactiva Cantera No No 
La salud Activa Cantera No No 

Desconocido (290528) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290536) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290537) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290538) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290539) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290540) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290543) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290547) Inactiva Cantera No No 

Quinta de Saez Inactiva Cantera No No 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos ilegales 
Se han localizado dos vertederos de tipo ilegal en la cuenca en estudio. Uno de ellos se ubica al oeste de 
la localidad de Campillos, se trata de un vertedero de residuos de construcción y demolición que supera 
los criterios establecidos, es decir, el tipo de residuos que se vierten son mezclados y la superficie es 
superior a una hectárea. El otro vertedero de residuos de construcción y demolición se ubica al oeste de 
la localidad de Almargen y no supera los criterios establecidos. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) 

TIPO 
RESIDUO SIGNIF 

Ilegal Almargen Privado Activo 2.000 20.000 Mezclados No 
Ilegal Campillos Público Activo 38.800 120.000 Mezclados Sí 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614050 809.938,88 51,34 1,19 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de 
la cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0,25 0,25 75,70 75,70 24,06 24,06 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, principal responsable 
del riesgo elevado de contaminación. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los 
valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de 
subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.2.2. Gasolineras 

Se han localizado dos gasolineras en las proximidades de las localidades de Almargen y Campillos. 
Ninguna de estas dos instalaciones supera los criterios establecidos, es decir, la distancia de estas 
instalaciones al cauce principal del río es superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas y de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de 
estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.3.1. Captaciones 

 
Se han localizado 3 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Dos de estas captaciones se localizan al sur de la localidad 
de Almargen y el tercero en las proximidades del cauce principal en su tramo bajo. Una tabla con los 
detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 2.654.612 m3/año para el abastecimiento y 
7.575.715 m3/año para el regadío. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

3.5.1. Encauzamientos 
 

Se ha localizado un encauzamiento del cauce principal al sur de la localidad de Campillos. La ubicación 
se localiza en el afluente del Guadalteba en el Entorno de Campillos y tiene una longitud de 2 Km 
aproximadamente. 
 



 

Masa de agua: 0614050 La Venta 18
 

3.6. Otras incidencias 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 13.752,2 72,88 
Regadío 27,4 0,15 
Pastizal 1.982,8 10,51 
Urbano 212,6 1,13 

Industria 212,6 1,13 
Otros usos naturales 2.680,1 14,20 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 73%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante. 
Otro uso importante es el clasificado como otros usos naturales, con una ocupación del 14% de la 
superficie total de la cuenca. Este uso se localiza principalmente en el extremo oeste de la cuenca y de 
forma puntual en el tramo norte. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 

La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 

A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
Nota: el punto MA828 se corresponde con la campaña de noviembre de 2008 de la estación SU-1421 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA1420 
Batería básica, metales, 
plaguicidas, sustancias 

peligrosas 
Teba 2008 

FÍSICO-
QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

MA1423 Macrófitos, macroinvertebrados, 
ictiofauna, diatomeas, QBR - IHF

Cola embalse de 
Guadalteba 2008-09 BIOLÓGICO Red actual 

 
 



 

Masa de agua: 0614050 La Venta 20
 

• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA14239, correspondientes a los 
meses de junio y noviembre de 2008, y de mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA1423 

4 junio 2008 MALA MODERADA 
8 noviembre 2008 MALA MODERADA 

14 mayo 2009 DEFICIENTE --- 
PROMEDIO MALA MODERADA 

 
A continuación se recogen los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
IBMWP IPS IHF QBR 

MA1423 
4 junio 2008 41 4,1 53 --- 

8 noviembre 2008 22 1,7 43 45 
14 mayo 2009 54 7,8 --- --- 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA1420, 
y que muestra una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA1420 PEOR QUE BUENA 

 
Se recogen en la siguiente tabla aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD FQ 

CONDUCTIVIDAD 
(μS/cm) DBO5 (mg/L) NITRATOS 

(mg/L) AMONIO (mg/L) FÓSFORO TOTAL 
(mg/L) 

MA1420 2.355 9,65 36,0 5,48 4,1 
 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica e hidromorfológica en la estación MA1423 y de la 
calidad fisicoquímica en la estación MA1420 llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua 
como malo: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA1420 --- PEOR QUE BUENA --- MALO 
MA1423 MALA --- MODERADA 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo medio del río de La Venta. Los datos 
obtenidos en la explotación de la red realizada durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las 
normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que el estado químico es bueno. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA1420 
18/06/2008 BUENO 
03/12/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación de la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y del estado químico, 
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determinados ambos a partir del análisis de presiones: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por nitratos de origen agrario Actividades ganaderas 

Contaminación por fitosanitarios Uso inadecuado de productos fitosanitarios en 
actividades agrícolas y campos de golf 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Capacidad insuficiente de cauce 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Vulnerabilidad frente a sequías 

Carencia de infraestructuras de suministro 
alternativo 
Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

 
El problema principal es que las demandas actuales, incluidas las extracciones que se realizan de manera 
irregular para el riego de amplias superficies agrícolas, añadido a la fuerte demanda ganadera, superan a 
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los recursos hídricos disponibles en el ámbito de la masa. Todo esto se traduce en dificultades para el 
suministro de la demanda urbana, en déficit de la dotación de los regadíos y en una importante 
sobreexplotación de los acuíferos, con la consiguiente desecación casi permanente de la red fluvial. 
Frente a esta situación, las soluciones pasan por la búsqueda de suministros alternativas para las 
demandas prioritarias, junto con un proceso de revisión de los aprovechamientos en el uso agrario, 
incluidas las explotaciones ganaderas, que incluya la aplicación de los mecanismos de control y sanción 
previstos en la normativa para los aprovechamientos irregulares. 
 
A todo ello debe unirse el enorme peso que presenta la ganadería intensiva en el ámbito de la masa, 
fundamentalmente porcina, que representa una carga contaminante equivalente a más de 600.000 
habitantes equivalentes. Muchas de las instalaciones se encuentran dentro del grupo de las IPPC, por lo 
que no se consideran un grupo de riesgo debido a que periódicamente son sometidos a estrictos 
controles ambientales. Sin embargo, otras muchas de gran envergadura no presentan balsas 
impermeabilizadas, y se sitúan sobre materiales acuíferos o en las inmediaciones del cauce. Además, la 
masa de agua superficial vierte directamente al embalse de Guadalteba, que tiene entre otros usos el de 
abastecimiento a la ciudad de Málaga. 
 
Además, ni Almargen (2.141 habitantes), ni Teba (4.471 habitantes) disponen de instalaciones de 
depuración de sus aguas residuales, lo que da lugar a contaminación de origen urbano en el río de La 
Venta, y aunque no se superan los máximos permitidos, los controles de la masa de agua subterránea 
han detectado concentraciones elevadas de simazina. 
 
Por otra parte, aunque no se cuenta con puntos de control en la red piezométrica, el patente 
desequilibrio entre demandas y recursos renovables, junto con la desecación de los cauces por el 
correspondiente descenso del nivel piezométrico, confirman que la masa de agua subterránea se 
encuentra en riesgo cuantitativo. 
 
Por lo tanto, la sobreexplotación de los recursos subterráneos y los graves problemas de contaminación 
originados por las actividades agrícolas y ganaderas han provocado un grave deterioro de la calidad, 
tanto de las aguas superficiales como de las subterráneas. Esto resulta especialmente problemático en 
un ámbito en el que existen numerosas captaciones destinadas al abastecimiento doméstico en medio 
rural. Así, la situación actual del abastecimiento ya que se encuentra en un estado precario, y se agrava 
especialmente en periodos de sequía prolongada. Esta problemática se ha de resolver con la actuación 
prevista por la AAA para aportar recursos desde la Sierra del Cañete. 
 
En cuanto a las alteraciones morfológicas, la mayor parte del DPH ha sido invadido por las actividades 
agrarias, y los cauces en gran parte transformados mediante dragados en zanjas de drenaje para evitar 
las inundaciones de las márgenes. Además, en las inmediaciones de Campillos, el arroyo El Rincón ha 
sido encauzado para evitar desbordamientos en la zona urbana. Al tratarse ríos que discurren por 
terrenos de muy baja pendiente, presentan de forma natural un régimen de desbordamientos 
relativamente frecuente, llegando a anegar grandes extensiones. La presión de las actividades agrícolas, 
con ocupación generalizada del DPH, ha provocado el estrechamiento de los cauces hasta convertirlos en 
meras zanjas detenidas actualmente por motas. Se hace necesaria la recuperación de los terrenos 
colindantes a la red de drenaje actual mediante actuaciones de acondicionamiento que permitan, por un 
lado aumentar la capacidad de evacuación y, por otro, renaturalizar en la medida de lo posible el entorno 
fluvial. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
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1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

• Desarrollo de planes para el tratamiento y la gestión de purines y otros residuos ganaderos 

4.- Contaminación por fitosanitarios 

• Intensificación de los controles en el empleo de productos fitosanitarios por parte de la Administración 
competente 

• Labores de formación y capacitación en el empleo de sistemas de producción más respetuosos con el medio 
ambiente 

• Incorporación de los tratamientos adicionales necesarios para la adecuación del recurso a la normativa vigente 
y a las exigencias de los usos 

5.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

6.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

7.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

8.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 
aplicación efectiva de los ya aprobados 

• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 
gestión del territorio 

9.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Mejora de la capacidad de evacuación mediante actuaciones de acondicionamiento 
• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 
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10.- Vulnerabilidad frente a sequías 

• Estudio e implantación de las infraestructuras de apoyo para garantizar el suministro del regadío en los sectores 
sin afección potencial al abastecimiento urbano 

 
En la subcuenca vertiente a la masa los recursos disponibles son manifiestamente insuficientes para la 
satisfacción de todas las demandas, y en especial de la gran extensión de regadíos irregulares que se 
han implantado en los últimos años. A esta presión cuantitativa hay que añadir la ligada a los vertidos 
urbanos sin depurar, así como la gran concentración de instalaciones de ganadería intensiva (en especial 
cebaderos de porcino), que supone un elevado riesgo de contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas, incluido el embalse de Guadalteba. Las principales actuaciones necesarias para la 
resolución de estos problemas tendrían un ámbito de aplicación comarcal y necesitarán de un largo 
periodo para su puesta en práctica. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Plan de regularización y reconversión de los regadíos del Alto Guadalhorce y Fuente de Piedra” 
• “Abastecimiento mancomunado al consorcio Guadalteba desde la Sierra de Cañete” 
• “Edar Almargen” 
• “Edar y agrupación de vertidos de Teba” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Programa para tratamiento y gestión de purines y otros residuos ganaderos” 
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Masa de agua: 0614060 Embalse de Guadalteba 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 13,0 km 
Naturaleza: Río modificado embalse Sup. cuenca vertiente: 5.365 ha 

Tipo asignado: 
Monomíctico, calcáreo de zonas no 
húmedas, pertenecientes a ríos de 
cabecera y tramos altos 

Nº Tipología: 10 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 332.605 
Y: 4.094.400 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 331.258 
Y: 4.092.453 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 339.780 
Y: 4.089.514 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
La totalidad de la extensión de la masa de agua en la cuenca pertenece a una zona declarada sensible. 
Esta zona sensible recibe el nombre de ESRI597 “Embalse de Guadalteba”. 
 
 



 

Código masa de agua: 0614060 Embalse de Guadalteba 2
 

 Zonas vulnerables 
 
Aproximadamente el tramo noroeste de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la 
contaminación por nitratos de origen agrario. Esta superficie se localiza al oeste de la localidad de 
Molino de Torrox, en el extremo noroeste de la cuenca y alejada del cauce principal, y se trata de la 
zona 6 “Cuenca del embalse de Guadalteba”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 3 captaciones para abastecimiento de este tipo, los dos sondeos se 
localizan en el tramo medio de la masa de agua, y la toma del embalse se sitúa en la cabecera del 
mismo. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 
Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72903203 Peñarrubia 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Campillos 
A72903204 Peñarrubia 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Campillos 
A72903202 Guadalteba Aguas superficiales Embalse Principal Campillos 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales No 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos Sí 

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos industriales 

 
3.1.1.1. Industria general 

 
 Otros vertidos industriales 

El único vertido procedente de una actividad industrial se localiza en el tramo alto de la cuenca, en las 
proximidades de la cola del embalse de Guadalteba y pertenece al municipio de Campillos. 
 
TITULAR HAB EQUIV VOLUMEN MAX (m3) OBSERVACIONES 

--- --- --- Vertido de aguas residuales procedentes de explotación de ganado 
porcino “El Tendero” a terreno. 

 
 
 

3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas IPPC 
Se han localizado dos instalaciones ganaderas clasificadas en la Directiva IPPC en el tramo alto, uno de 
ellos en las proximidades de la cola del embalse y la otra en el extremo norte de la cuenca lejos de la 
masa de agua. Destacar que estas dos instalaciones superan los criterios establecidos en lo referente a 
su clasificación en la Directiva IPPC. 
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INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Agroganadera Mesa, S.L. 9.3 c Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 750 emplazamientos para cerdas 

Servicios Agrícolas 
Campillos, S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 

más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 
 

3.1.2.2. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado dos instalaciones ganaderas en el tramo alto de la cuenca, en las inmediaciones de la 
cola del embalse de Guadalteba y al sur de Teba. Destacar que estas instalaciones superan el valor 
umbral establecido, es decir, el número de hab-eq es superior a 500. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas explotaciones es de 
20.313 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Porcino 2.241 512 241 Ubicado en el tramo norte, alejado de la masa de agua 
Porcino 86.727 19.801 7.624 Ubicado cerca de la cola del embalse de Guadalteba 
 

3.1.2.3. Vertidos de cebaderos 
El único vertido procedente de una instalación de estas características se ha localizado en el extremo 
noroeste de la cuenca, al este de la localidad de Molino de Torrox. Destacar que este vertido supera los 
criterios establecidos debido a que las balsas que contienen el vertido no están impermeabilizadas. 
 

NOMBRE 
VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO (m3) OBSERVACIONES SIGNIFICANCIA 

Vert ind cebadero 
Andrés Mesa Chito Campillos 10.600 

Las balsas de vertido finales no están 
impermeabilizadas. Usos agrícolas 
Caudal estimado en base al número de cabezas. 
Actividad: Explotación de ganado porcino, todo el 
año 

Sí 

 
 
 

3.1.3. Actividad minera 
 
La única explotación minera presente se ha localizado en el tramo medio, en las proximidades del 
embalse de Guadalteba. Destacar que no supera los criterios establecidos, es decir, no genera un 
impacto sobre la masa de agua. 
Según la información recogida en la base de datos, el estado actual de la explotación es de abandono, y 
no ha sido restaurada, sin embargo, actualmente está en trámite para volver a ser explotada. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Peñarrubia Inactivo Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614060 113.026,94 37,73 1,79 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO 

Hay muchos usos contaminantes en la subcuenca con valores de nitrógeno por hectárea 
elevados. Después del análisis complementario, se ha comprobado que la ocupación del 
pastizal potencial en estas subcuencas no es significativa, y una vez eliminado del análisis se 
evidencia que el origen del nitrógeno excedente y de la ocupación del suelo procede de usos 
agrarios más específicos (pastos directos, superficie de secano y regadío). 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  2,05 0,00 82,50 76,47 15,45 23,53 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, principal responsable 
del riesgo elevado de contaminación. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se ha localizado una única gasolinera en el tramo alto de la cuenca, ubicada en la localidad de Molina de 
Torrox. Estas instalaciones no superan los criterios establecidos, es decir, la distancia de las instalaciones 
al cauce principal es superior a 500 m. 
 

 
 
 



 

Código masa de agua: 0614060 Embalse de Guadalteba 8
 

3.3. Extracciones de agua 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 3 captaciones, dos de ellas en el extremo noreste y en el tramo medio de la cuenca, y 
otra en la cabecera del embalse de Guadalteba, destinadas al abastecimiento de las distintas localidades 
ubicadas en la cuenca de estudio. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en 
el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas 
protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 163.728 m3/año para el abastecimiento y 
406.593 m3/año para el regadío. 
 

3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 
Se ha localizado una central de tipo hidroeléctrico en el tramo bajo de la cuenca, en la cabecera del 
embalse de Guadalteba, al noreste de la localidad Poblado del Pantano: 
 

NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 
Guadalhorce - Guadalteba Hidroeléctrica regular 5.000 En servicio 
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3.4. Regulación de flujo 
 

En cuanto a la regulación de flujo y a las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento 
dentro de la subcuenca de estudio, se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.4.1. Embalses 
 
El embalse de Guadalteba está localizado en esta cuenca, su extensión comprende toda la masa de agua 
en estudio y pertenece al municipio de Campillos. La presencia de esta estructura modificará el régimen 
de regulación de las masas de agua aguas abajo de la misma. 
El agua procedente de este embalse tiene como destino final el abastecimiento, el riego y el uso 
hidroeléctrico. El propietario de dicho embalse es la Junta de Andalucía y actualmente se encuentra en 
fase de explotación. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO INDICE REGULAC 

Guadalteba Junta Andalucía Explotación Gaudalteba 153,2 Abastecimiento, 
riego, hidroeléctrico 209,9 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

En cuanto a las presas, se ha registrado una 
asociada al embalse de Guadalteba que ocupa la 
totalidad de la extensión de la masa de agua en la 
cuenca en estudio. En la siguiente tabla se recogen 
las características principales: 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth

 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/s) 

TIPO 
ALIVIADERO 

Guadalteba Explotación Materiales sueltos con 
núcleo de arcilla 572 153,2 2.160 Compuerta sector

 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 
3.6.1. Invasión por especies alóctonas 

 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bidens leucantha  Localizada en el extremo sureste de la cuenca. 
Bidens pilosa L. Localizada en el extremo sureste de la cuenca. 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Localizada en el extremo sureste de la cuenca. 
Ricinus communis L. Localizada en el extremo sureste de la cuenca. 

 
 

 



 

Código masa de agua: 0614060 Embalse de Guadalteba 11
 

 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 2.711,0 50,54 
Pastizal 972,5 18,13 
Urbano 16,9 0,31 

Industria 10,4 0,19 
Otros usos naturales 1.654,2 30,83 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 51%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
pero principalmente por el tramo alto y medio de la misma. Otro uso importante es el clasificado como 
otros usos naturales, con un porcentaje de ocupación próximo al 31%, que se localiza 
fundamentalmente en el tramo bajo. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, es una masa modificada que se 
corresponde con un embalse del siguiente tipo: 
 

TIPOLOGÍA 10 “Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera 
y tramos altos” 

 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica:
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2,6 - 6,0 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,76 - 2,1 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,61 - 7,7 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 28,5 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA1422 

Clorofila a, In situ, metales – 
metaloides, nutrientes, 

bacteriológicos, aniones, físico – 
químicos, orgánicos, legislación 

potables, HPAs, plaguicidas 

Embalse de Guadalteba 2008-09 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-

QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica en 
las distintas campañas realizadas, correspondientes a los meses de enero y abril de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 

MA1422 
Enero 2009 MODERADA 
Abril 2009 BUENA 

PROMEDIO MODERADA 
 
La calidad biológica no ha resultado buena, recogiéndose a continuación los parámetros que han dado 
lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA 
CLOROFILA A (μg/L) 

Superficie 2,5 DS 
MA1422 Enero 2009 10,85 11,05 

 
Además, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación 
MA1422, que muestra una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA1422 PEOR QUE BUENA 

 
Se recogen en la siguiente tabla aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD FQ 

DBO5 
MA1422 7,99 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica del año 2009 junto con los de los parámetros 
físico-químicos del año 2008 llevan a valorar el potencial ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ POTENCIAL ECOLÓGICO
MA1422 MODERADA PEOR QUE BUENA MODERADO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el embalse de Guadalteba. Los datos obtenidos 
en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de 
calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado 
químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA1422 

21/04/2008 

BUENO 

26/05/2008 
11/08/2008 
16/09/2008 
2/10/2008 
12/11/2008 
2/12/2008 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0614040B “Medio Guadalteba” ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0614050 “La Venta” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del potencial ecológico y el 
estado químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
 

5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas Deficiente calidad del agua 

Contaminación por nitratos de origen agrario Actividades ganaderas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 
Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 

Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Presas y azudes 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Malas prácticas en usos del suelo 

 
El embalse de Guadalhorce, que presenta una grave problemática de salinización, no cuenta con 
aliviadero propio (aunque sí con desagüe de fondo), por lo que en años excepcionalmente húmedos sus 
excedentes entran en el embalse del Guadalteba a través del dique que los independiza sólo 
parcialmente. En tales situaciones se produciría la contaminación salina del embalse del Guadalteba, que 
puede llegar a inhabilitarlo también para el servicio de las demandas durante largos periodos de tiempo 
(hasta la renovación del agua embalsada). 
 
Además, el embalse recibe contaminación de origen urbano y ganadero procedente de las masas que se 
encuentran situadas aguas arriba, problema que se refleja en las analíticas de la calidad biológica y 
fisicoquímica realizadas. 
 
Por otra parte, al tratarse de un embalse, la masa de agua ha perdido sus características naturales. Dada 
la magnitud de la alteración y las necesidades de la presa para servir las demandas de abastecimiento, 
no es posible establecer ninguna línea de actuación que devuelva la naturalidad a la misma. La principal 
medida a adoptar sería el ajuste de las normas de explotación de la presa y, de esta forma, cumplir con 
los objetivos de las masas situadas aguas abajo. 
 
Al margen de la alteración hidromorfológica que supone la presa, existe una problemática de procesos 
erosivos de las laderas vertientes al embalse, aunque hasta el momento no se han detectado problemas 
de colmatación. En estas laderas hay zonas de fuerte erosión ocupadas principalmente por los usos de 
secano, por lo que además de las buenas prácticas sería necesario establecer una orla forestal alrededor 
del embalse. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el 
buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Corrección de los vertidos salinos al embalse de Guadalhorce 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Desarrollo de planes para el tratamiento y la gestión de purines y otros residuos ganaderos 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

4.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

 
El embalse, declarado como zona sensible y cuyos recursos se destinan en parte al abastecimiento 
urbano de la capital, no alcanza el buen potencial ecológico debido a la problemática de calidad que 
viene arrastrada fundamentalmente del río de La Venta. Dado que la solución a esta última requerirá de 
un programa de gran envergadura para el tratamiento y gestión de purines de origen ganadero, se 
considera difícilmente viable alcanzar el buen potencial en el año 2015. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los embalses de Guadalhorce, Guadalteba y C. de 
Guadalhorce” 
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Masa de agua: 0614070A Alto Turón 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 17,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 5.174 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 317.320 
Y: 4.069.175 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 318.279 
Y: 4.067.894 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 320.419 
Y: 4.067.654 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 324.500 
Y: 4.072.994 

 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de las Nieves 
Código ES617006 
Provincia Málaga 
Superficie Total 20.150 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Austropotamobius pallipes 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Anthus campestris 
Lullula arborea 
Galerida theklae 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 
Sierra Blanquilla 

Código ES61700032 
Provincia Málaga 
Superficie Total 1.440 ha 
Tipo Protección LIC 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
Se ha localizado una zona piscícola clasificada como ciprinícola en la masa de agua de estudio, el tramo 
se denomina Río Turón (Turón – El Burgo) y tiene una longitud de 32,1 Km. Se localiza en el tramo bajo 
de la masa en estudio y se extiende a otra cuenca colindante. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
Se ha localizado una reserva natural fluvial en la masa de agua en estudio, se denomina Alto Turón y 
tiene una longitud de 12,8 Km aproximadamente, situándose aguas arriba de los azudes. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se localiza en el tramo 
bajo de la masa de agua, próxima a ésta. La localización exacta de esta captación se puede observar en 
la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72903101 Río Turón Aguas superficiales Manantial Principal El Burgo 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos)
[KgN/ha*año 

(usos)]/[KgN/ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 
Masa 0614070A 15.302,19 4,59 1,55 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de Contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno 
excedente no considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 6,19 6,19 93,81 93,81 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
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Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. Se puede observar la 
distribución de los usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de 
una masa de agua de cabecera los valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no 
existen aguas procedentes de subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
 
 

3.3. Extracciones de agua 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

3.3.1. Captaciones: 
 

Se ha localizado una captación en el tramo bajo, en las proximidades del cauce principal del río. Una 
tabla con los detalles de esta captación puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua 
para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 157.680 m3/año para el abastecimiento y 
14.357 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Se han registrado tres azudes en esta zona que se encuentran en el tramo bajo de la cuenca y sobre el 
cauce principal del río Turón. 
 

 

NOMBRE Turón Nacimiento 
NOMBRE CAUCE Alto Turón 
ALTURA (m) 5,5 
LONGITUD (m) 34 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón y piedras 
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NOMBRE Dique contención 2 
NOMBRE CAUCE Alto Turón 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón y piedras 

 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 

 
 

NOMBRE Dique contención 1 
NOMBRE CAUCE Alto Turón 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón y piedras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth  

 
3.5.2. Otras alteraciones 

 
Según la información del Proyecto SAUCE, existen 3 estructuras de tipo diques, azudes en el tramo alto 
del cauce del río. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.6.1. Invasión por especies alóctonas 

 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bromus tectorum L. Se extiende por el extremo este de la cuenca 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
En el tramo medio - bajo del cauce principal del río se ha localizado un refugio de pesca, que abarca 
desde su nacimiento hasta la presa de la acequia de riego, entre los diques primero y segundo. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 86,7 1,68 
Pastizal 3.250,2 62,82 

Industria 0,8 0,01 
Otros usos naturales 1.836,4 35,49 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el pastizal, 
alcanzando un porcentaje próximo al 63%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante. 
Otro uso importante es el clasificado como otros usos naturales, con un porcentaje de ocupación 
próximo al 35%. Este tipo de usos se localiza en las proximidades del cauce principal a lo largo de su 
recorrido por la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 
MA1425 Batería básica El Burgo 2008 QUÍMICO Red actual 

MA1424 Batería básica Pje. Sierra de la Nieves 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

401 QBR Río Alto Turón 2006 HIDROMORFOLÓGICO Proyecto SAUCE 
404 QBR Río Alto Turón 2006 HIDROMORFOLÓGICO Proyecto SAUCE 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA1424, situada 
en el tramo alto de la masa y que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA1424 BUENA 

 
Se cuenta además con los datos de los muestreo del Proyecto Guadalmed1, que incluye resultados de 
parámetros hidromorfológicos en dos puntos de la masa: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD HM 
401 6/02/2006 BUENA 
404 6/02/2006 MUY BUENA 

 
La ausencia de datos de calidad biológica procedente de las redes actuales dificulta la evaluación del 
estado ecológico. Sin embargo, los buenos resultados obtenidos en los análisis fisicoquímicos, apoyados 
por los hidromorfológicos del Proyecto Guadalmed, unido a la ausencia de presiones importantes en la 
cuenca de estudio, llevan a evaluar el estado ecológico de la masa de agua como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene dos punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
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El fuerte estiaje natural que presenta la masa de agua se debe al carácter cárstico de las surgencias que 
lo alimentan. No obstante, la presencia de captaciones para el abastecimiento de El Burgo y, sobre todo, 
para el área regable El Burgo-Turón, que se encuentra en su mayor parte en la siguiente masa, dan 
lugar a que el tramo bajo pueda permanecer seco en estiaje debido a las extracciones. 
 
De acuerdo con el Inventario de Regadíos de la Junta de Andalucía, la eficiencia de estos regadíos 
resulta bastante baja (0,57), por lo que existe un amplio margen de mejora para reducir las necesidades 
de captación en alta, ya que la dotación actualmente concedida para riego es muy elevada. 
 
Además, existen diversos azudes a lo largo del tramo, que no dan lugar a alteraciones morfológicas 
significativas, pero se encuentran situados en un tramo piscícola. Varios de ellos son diques construidos 
en actuaciones de restauración hidrológico-forestal, y al no mostrar la masa aporte de sólidos ni 
desestabilización, se propone estudiar su necesidad, viendo el grado de desarrollo de la cubierta forestal, 
y en su caso su eliminación, mientras que otros podrían adaptarse para no interferir en el paso de los 
peces. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

2.- Degradación del medio biótico 

• Eliminación y/ o adecuación ambiental de azudes u otros obstáculos en desuso 

3.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Programa de mejora de la conectividad fluvial en tramos de interés piscícola” 
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Masa de agua: 0614070B Medio Turón 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 41,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 17.396 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 324.500 
Y: 4.072.994 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 336.246 
Y: 4.085.318 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de las Nieves 
Código ES617006 
Provincia Málaga 
Superficie Total 20.150 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Austropotamobius pallipes 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Anthus campestris 
Lullula arborea 
Galerida theklae 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 
 

 
Sierras de Alcaparaín y Aguas 

Código ES6170009 
Provincia Málaga 
Superficie Total 5.575 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 
Especies protegidas 

relacionadas con el medio 
hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

  
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Cuevas no explotadas por el turismo 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
Se ha localizado una zona piscícola clasificada como ciprinícola en la masa de agua de estudio, el tramo 
se denomina Río Turón (Turón – El Burgo) y tiene una longitud de 32,1 Km. Esta zona se extiende 
prácticamente a lo largo de toda la masa de agua (procede de la masa de agua anterior), 
aproximadamente hasta la altura de la localidad de Ardales. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Una zona del extremo noreste de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la 
contaminación por nitratos de origen agrario. Esta superficie se localiza al sur de la localidad de Ardales, 
en el extremo noreste de la cuenca y alejada del cauce principal, y está clasificado en la zona 7 “Bajo 
Guadalhorce”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 3 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el tramo 
bajo de la cuenca, los dos sondeos alejados de la masa de agua, y el pozo en las inmediaciones. La 
localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901806 Sierra Grande Aguas subterráneas Sondeo Principal Ardales 
A72901805 Sierra Chica Aguas subterráneas Sondeo Principal Ardales 
A72901804 Río Turón Aguas subterráneas Pozo Apoyo/Emergencia Ardales 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos Sí 

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR 

Las instalaciones de depuración corresponden a la EDAR Ardales y la EDAR El Burgo. 
 
La EDAR El Burgo, ubicada al noreste de esta localidad y en las proximidades del cauce principal en su 
tramo alto, recoge los vertidos procedentes de la zona urbana de dicha localidad y realiza el vertido final 
al río Turón por esas inmediaciones. 
 
Las instalaciones de la EDAR Ardales, ubicadas al noroeste de esta localidad, y en las proximidades del 
cauce principal del río en su tramo bajo. Estas instalaciones recogen los vertidos procedentes del núcleo 
de Ardales y el vertido final se realiza al Río Turón por esas inmediaciones. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Ardales Ardales (Málaga) 4.000 En servicio 
EDAR El Burgo El Burgo (Málaga) --- En obras de reparación y mejora 

 
3.1.1.2. Vertidos asimilables a urbanos 

Se han localizado dos vertidos de estas características en la zona de estudio, uno de ellos en el tramo 
alto, en la localidad de El Burgo, en las proximidades del río y el otro en el tramo bajo, en la localidad de 
Ardales y en las proximidades del cauce principal del río. 
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NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX 

(m3/año) OBSERVACIONES 

Vertido de aguas residuales domésticas depuradas 
procedentes de camping “La Rejertilla“ 

Río Guadalhorce, Arroyo del 
Convento --- --- 

Parador Pantano del Guadalhorce, S.L. Arroyo de la Moneda --- --- 
 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Vertidos almazaras 
Se ha localizado un vertido procedente de una industria de tipo agroalimentario en el tramo alto de la 
cuenca, en la localidad de El Burgo y en las proximidades del cauce del río. Destacar que este vertido 
supera los criterios establecidos, es decir, las balsas de alpechín no están impermeabilizadas. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN VERTIDO (m3) CONSUMO AGUA OBSERVACIONES

Almazara Antonio Gil Pérez El Burgo 750 Las balsas de alpechín no 
están impermeabilizadas Sí 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 28 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, y concentradas en su 
mayoría en el tramo bajo de la misma y en las proximidades del cauce del río. Destacar que 4 de ellas 
superan el valor umbral establecido, es decir, el valor de los hab-eq de cada una de ellas es superior a 
500. Las restantes 24 explotaciones ganaderas se dedican a la cría intensiva de ganado caprino 
principalmente, y el valor acumulado de hab-eq de estas explotaciones es de 6.051 hab-eq. 
 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca es de 15.556 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Caprino 3.400 776 562 Se localiza en la localidad de Ardales 
Caprino 3.634 830 715 Se localiza en la localidad de Ardales 
Porcino 19.363 4.421 1.366 Se localiza en el extremo sur de la cuenca 
Porcino 15.232 3.478 1.329 Se ubica en el tramo bajo, en las proximidades del cauce del río 

 
3.1.3.2. Vertidos de cebaderos 

Se han localizado 2 vertidos procedentes de instalaciones de este tipo ganadero, localizados todos ellos 
en el tramo bajo de la cuenca, aguas abajo de la localidad de Ardales y en las proximidades del cauce 
principal. Destacar que solamente un vertido supera los criterios establecidos en lo que se refiere a la 
impermeabilización de las balsas de alpechín. 
 

NOMBRE 
VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO (m3) OBSERVACIONES SIGNIFICANCIA 

Cebadero Antonio 
Martín Ruiz Ardales 660 La balsa de vertido no está impermeabilizada. 

Usos agrícolas Sí 

Cebadero Fco 
Berrocal Martín Ardales 600 La fosa de vertido está impermeabilizada. Usos 

agrícolas No 

 
3.1.4. Actividad minera 

 
Se han localizado 9 explotaciones mineras repartidas por toda la cuenca, concentradas la mayoría en el 
tramo bajo de la misma. Destacar que ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos, 
es decir, genera un impacto sobre la masa de agua. 
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Según la información recogida en la base de datos, la explotación denominada “El Castillo”, que está en 
estado activo, presenta escasa actividad. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Merino Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290491) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290496) Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290497) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290498) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290499) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290500) Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290716) Inactivo Cantera No No 

El Castillo Acivo Cantera No No 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos ilegales 
Se ha localizado un vertedero de tipo ilegal en el tramo medio de la cuenca y en las proximidades del 
cauce principal del río. Destacar que no supera los criterios establecidos, ya que, a pesar de que el tipo 
de residuos que se vierten en el mismo son mezclados, la superficie que abarca este vertedero es 
inferior a una hectárea. 
 

TIPO VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 
EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 

(m2) 
VOL 

(m3/año) 
TIPO 

RESIDUO SIGNIF

Residuos de construcción 
y demolición El Burgo Ayuntamiento Inactivo 2.800 14.000 Mezclados No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos)
[KgN/ha*año 

(usos)]/[KgN/ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614070B 205.166,48 22,27 1,89 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 
Riesgo de contaminación Causa 

MEDIO Niveles significativos de nitrógeno acumulado en la subcuenca, con un nivel de ocupación de usos 
agrarios muy generalizado. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0,34 0,41 38,50 44,17 61,15 55,42 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, principal responsable del 
riesgo medio de contaminación, seguida de cerca por la agricultura de secano. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se ha localizado una gasolinera en el tramo alto de la cuenca, en la localidad de El Burgo. Esta 
instalación supera el valor umbral establecido, ya que la distancia de estas instalaciones al cauce 
principal es inferior a 500 m. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m)
BP 100 Sí Sí 230 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 3 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo bajo de la cuenca, en las proximidades de la localidad de Ardales. Una tabla con los detalles de 
estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 
10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 1.657.520 m3/año para el abastecimiento y 
1.039.993 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.5.1. Azudes 

 
A lo largo de esta masa de agua se han registrado dos diques de contención que actúan como presión 
transversal en el flujo natural del agua además de impedir o dificultar en muchas ocasiones el paso de la 
ictiofauna. 
 

NOMBRE Dique contención 1  
(Dique de la Huerta del Río) 

NOMBRE CAUCE Medio Turón 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: SigPac
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NOMBRE Dique contención 2  
(Dique de Fuente de la Zorra) 

NOMBRE CAUCE Medio Turón 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: SigPac 

 
3.5.2. Otras alteraciones 

 
Según la información recogida en la base de datos del Proyecto SAUCE, se han localizado 3 estructuras 
de tipo diques, azudes en el tramo alto del cauce del río, aguas arriba de la localidad de El Burgo. 
 
Por otro lado, se ha registrado una alteración de riberas en el Arroyo de la Fuensanta, en el tramo alto 
del mismo, basado en una plantación de chopos, lames y encinas. Otra acción llevada a cabo en el 
Arroyo de la Fuensanta, en su tramo alto, es la instalación de deflectores, canalizaciones y otras obras 
de ingeniería que no supongan obstáculos para las comunidades de peces. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bidens leucantha L. Se localiza en el tramo bajo de la cuenca 
Bidens pilosa L. Se localiza en el tramo bajo de la cuenca 
Bromus tectorum L Se localiza en el extremo alto de la cuenca 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh Se localiza en el tramo bajo de la cuenca 
Ricinus communis L. Se localiza en el tramo bajo de la cuenca 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
Se han localizado dos cotos trucheros en el tramo alto de la masa de agua. Uno de ellos se localiza sobre 
el río Turón, que va desde la presa de acequia de riego entre los diques primero y segundo hasta el 
puente de la carretera El Burgo a Casarabonela. El otro coto truchero se localiza en los Arroyos de la 
Fuensanta y Almenara, se trata de un refugio de pesca y comienza desde su nacimiento hasta el río 
Turón. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 5.984,6 34,40 
Regadío 21,9 0,13 
Pastizal 3.152,8 18,12 
Urbano 71,2 0,41 

Industria 3,2 0,02 
Otros usos naturales 8.162,4 46,92 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 47%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. Otro uso importante es el de secano, con un porcentaje de ocupación del 34%, 
que se localiza principalmente en el tramo medio y bajo de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA089 Batería básica Turón aguas 
abajo El Burgo 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red Actual 

MA1426 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, aniones, 
físico-químicos, orgánicos, legislación 

potables, HPAs, plaguicidas, 
macroinvertebrados, QBR - IHF 

Ardales 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red Actual 

GH11 Macroinvertebrados, QBR, batería 
básica 

Río del Burgo o 
Turón 2003 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO 

Proyecto 
GUADALMED 

402 QBR Medio Turón 2006 HIDROMORFOLÓGICO Proyecto SAUCE 
 

 
• Estado Ecológico 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA1426, correspondientes a los 
meses de junio y noviembre de 2008, y de mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA1426 

4 junio 2008 MODERADA MODERADA 
7 noviembre 2008 DEFICENTE --- 

23 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO MODERADA MODERADA 

 
Ni la calidad biológica ni la hidromorfológica han resultado buenas, recogiéndose a continuación los 
parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IBMWP QBR IHF 

MA1426 
4 junio 2008 61 15 43 

7 noviembre 2008 38 --- --- 
23 mayo 2009 85 --- --- 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA1426 PEOR QUE BUENA 

 
A continuación se indican los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
FÓSFORO TOTAL (mg/l) 

MA1426 0,42 
 
Por otra parte, se cuenta con los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en una estación 
situada aguas arriba: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA089 PEOR QUE BUENA 

 
Los resultados muestran incumplimientos del mismo parámetro que en la estación situada aguas abajo: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
FÓSFORO TOTAL (mg/l) 

MA089 0,76 
 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica e hidromorfológica de 2008 y 2009 junto con los 
de parámetros físico-químicos de 2008 de las estaciones MA089 y MA1426 llevarían a valorar el estado 
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ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA089 --- PEOR QUE BUENA --- 

MODERADO 
SU1426 MODERADA PEOR QUE BUENA MODERADA 

 
Se cuenta también con los datos de los muestreo del Proyecto Guadalmed1, que incluye resultados de 
parámetros biológicos e hidromorfológicos en distintos puntos de la masa, y con los datos del parámetro 
QBR para el año 2008 del Proyecto SAUCE de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
datos que no ha sido necesario tener en cuenta, pues los de las redes de la Demarcación han sido 
suficientes, además de más actuales, para la evaluación del estado ecológico. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene dos puntos de control situados a lo largo de la misma. Los datos obtenidos en 
la explotación realizada de la red durante el año 2008 para dichas estaciones muestran un cumplimiento 
de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo tanto, se considera que ésta 
alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA089 
17/06/2008 

BUENO 17/09/2008 
3/12/2008 

MA1426 
5/02/2008 

BUENO 21/04/2008 
26/05/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0614070A “Alto Turón” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas Baja eficiencia de los sistemas de distribución 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Actividades ganaderas 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Malas prácticas en usos del suelo 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
En principio, los incumplimientos detectados en los indicadores físico-químicos y biológicos medidos por 
las redes de control se achacan a las aparentes deficiencias de los sistemas de depuración de El Burgo y 
Ardales. La mejora del saneamiento de dichos núcleos ya se ha realizado. Sin embargo, dado el escaso 
caudal que circula por el cauce en los meses de estiaje, podría ser necesario equipar a las depuradoras 
con tratamientos más exigentes. 
 
Además, en la parte baja de la masa, en las inmediaciones del embalse del Conde de Guadalhorce, 
existen diversas instalaciones ganaderas intensivas, algunas de ellas con balsas sin impermeabilizar, que 
podrían aportar elementos contaminantes al embalse Conde de Guadalhorce, situado aguas abajo, cuyo 
uso se destina al abastecimiento. Como se trata de una problemática frecuente en la Comarca del 
Guadalteba, resulta necesario el desarrollo de un programa tratamiento y gestión de purines y otros 
residuos ganaderos y, de esta manera, conseguir la correcta gestión de sus desechos. 
 
La problemática de la contaminación se verá agravada por la insuficiencia de caudales fluyentes en el 
periodo estival, que se debe principalmente a las derivaciones superficiales y captaciones del subálveo 
para regadío. 
 
Los regadíos del área El Burgo-Turón presentan una baja eficiencia (0,57) y un ligero déficit de 
suministro que podría ser corregido mediante actuaciones de modernización, y en el caso de mejora de 
los niveles en el tratamiento en la EDAR de El Burgo, podrían contar con el apoyo del recursos 
regenerados. 
 
Por otro lado, se aprecian procesos de aportes de sólidos en algunas zonas de la cuenca, sólidos que son 
retenidos por varios diques de contención a lo largo de todo el cauce en estudio para evitar que lleguen 
al embalse. Sin embargo, en algunos casos no se consideran necesarias dichas barreras de contención 
de sedimentos, por lo que se propone su eliminación o adecuación para permitir el paso de la fauna 
piscícola. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Desarrollo de planes para el tratamiento y la gestión de purines y otros residuos ganaderos 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la Directiva

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
• Eliminación y/ o adecuación ambiental de azudes u otros obstáculos en desuso 

6.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

7.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
• “Programa para tratamiento y gestión de purines y otros residuos ganaderos” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los embalses de Guadalhorce, Guadalteba 

y C. de Guadalhorce” 
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Masa de agua: 0614080 Embalse Conde de Guadalhorce 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 8,0 km 
Naturaleza: Río modificado embalse Sup. cuenca vertiente: 4.214 ha 

Tipo asignado: 
Monomíctico, calcáreo de zonas no 
húmedas, pertenecientes a ríos de 
cabecera y tramos altos 

Nº Tipología: 10 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 336.242 
Y: 4.085.320 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 339.780 
Y: 4.089.515 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Desfiladero de los Gaitanes 
Código ES6170003 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.170 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Ictiofauna Chondrostoma polylepis 
Anfibios Discoglossus galganoi 

 

 

Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Aegypius monachus 
Circaetus gallicus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
En la zona baja de esta subcuenca existen dos zonas zonas de baño, ambas pertenecientes al municipio 
de Ardales y localizados sobre el embalse Conde de Guadalhorce. En la siguiente tabla se recoge la 
información referente a la calidad de las aguas en estas estaciones de baño: 
 
MASA DE AGUA PROVINCIA MUNICIPIO DENOMINACIÓN CALIDAD 2008 CALIDAD 2007 

0614080 Málaga Ardales Embalse conde de 
Guadalhorce Ardales PM2 

Aguas aptas para el 
baño, de muy buena 

calidad 

Aguas aptas para el 
baño, de muy buena 

calidad 

0614080 Málaga Ardales Embalse conde de 
Guadalhorce Ardales PM3 

Aguas aptas para el 
baño, de muy buena 

calidad 

Aguas aptas para el 
baño, de muy buena 

calidad 
 
Como se observa en la tabla, en ambas estaciones de baño no ha variado la calidad de las aguas, 
siendo el resultado final de aguas de muy buena calidad y aptas para el baño. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se localiza en el tramo 
bajo de la masa de agua, se trata de la toma del embalse Conde de Guadalhorce. La localización exacta 
de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901801 Conde Guadalhorce Aguas superficiales Embalse Principal Ardales 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales No 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos industriales 
 

3.1.1.1. Industria general 
 

 Otros vertidos industriales 
En el tramo alto de la cuenca, y en las proximidades de la cabecera del embalse se localiza un vertido de 
estas características. Concretamente se trata de un vertido de aguas residuales urbanas procedentes de 
los aseos de la estación RENFE, perteneciente a la localidad de Campillos. 
 

TITULAR HAB-EQ VOLUMEN MAX (m3) OBSERVACIONES 
RENFE – U.N. de Circulación (Campillos) --- 73 Fosa séptica 

 
3.1.2. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 5 instalaciones ganaderas que se encuentran en el tramo alto de la cuenca, antes del 
embalse Conde de Guadalhorce. Destacar que 3 de estas actividades superan el valor umbral 
establecido, es decir, el valor de hab-eq es superior a 500. En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la 
cuenca debido a la presencia de estas 5 explotaciones es de 4.600 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Caprino 2.193 501 368 Se localiza en el tramo alto, alejado de la masa de agua 
Caprino 7.126 1.627 1.811 Se localiza en el tramo alto de la cuenca, al sur 
Porcino 10.348 2.363 730 Se localiza en el tramo alto de la masa de agua 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614080 108.060,20 37,16 1,45 
 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO 

Hay muchos usos contaminantes en la subcuenca con valores de nitrógeno por hectárea 
elevados. Después del análisis complementario, se ha comprobado que la ocupación del 
pastizal potencial en estas subcuencas no es significativa, y una vez eliminado del análisis se 
evidencia que el origen del nitrógeno excedente y de la ocupación del suelo procede de usos 
agrarios más específicos (pastos directos, superficie de secano y regadío). 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0,28 0 41,32 54,45 58,39 45,55 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, seguida con un peso 
similar por la ganadería extensiva, principales responsables del riesgo elevado de contaminación en la 
subcuenca. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 
Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Los detalles de la toma del embalse pueden encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua 
para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 22.560 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no se ha registrado ninguna 
concesión en la cuenca. 
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3.4. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo y a las alteraciones de tipo morfológico, en la siguiente imagen se 
muestran los distintos elementos: 
 

 
3.4.1. Embalses 

 
El embalse de Conde de Guadalhorce está localizado en esta cuenca, su extensión comprende toda la 
masa de agua en estudio y pertenece al municipio de Ardales. La presencia de esta estructura modificará 
el régimen de regulación de las masas de agua aguas abajo de la misma. El agua procedente de este 
embalse tiene como destino final el uso hidroeléctrico. Es propietario de dicho embalse es la Junta de 
Andalucía y actualmente se encuentra en fase de explotación. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD 
(Hm3) DESTINO INDICE REGULAC

Conde de Guadalhorce Junta de Andalucía Explotación Ardales 66,5 Hidroeléctrico 128,7 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

En cuanto a las presas, se ha registrado una asociada al 
embalse de Conde de Guadalhorce que ocupa la totalidad 
de la extensión de la masa de agua en la cuenca en 
estudio. En la siguiente tabla se recogen las 
características principales: 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 

 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO (m3/s) 

TIPO 
ALIVIADERO

Conde Guadalhorce Explotación Gravedad 160 66,5 606 Compuertas 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bidens leucantha  Se extiende por toda la cuenca 
Bidens pilosa L. Se extiende por toda la cuenca 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Se extiende por toda la cuenca 
Ricinus communis L. Se extiende por toda la cuenca 
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3.6.2. Zonas recreativas 

 
Se ha localizado en el tramo medio del embalse dos zonas recreativas dedicadas a zonas de baño 
perteneciente al municipio de Ardales. Los detalles se encuentran en las Zonas de baño, dentro del 
apartado de zonas protegidas. 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 2.768,7 65,70 
Pastizal 512,4 12,16 
Urbano 0,9 0,02 

Otros usos naturales 931,9 22,12 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 66%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, pero 
principalmente en el tramo alto y medio de la cuenca. El otro uso mayoritario de suelo en la cuenca es el 
clasificado como otros usos naturales, con un 22% de ocupación. Este uso se localiza en el tramo bajo y 
en las proximidades de la masa de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, es una masa modificada que se 
corresponde con un embalse del siguiente tipo: 
 

TIPOLOGÍA 10 “Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera 
y tramos altos” 

 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica:
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2,6 - 6,0 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,76 - 2,1 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,61 - 7,7 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 28,5 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA1427 

Clorofila a, In situ, metales – 
metaloides, nutrientes, 

bacteriológicos, aniones, físico – 
químicos, orgánicos, legislación 

potables, HPAs, plaguicidas 

Embalse Conde del 
Guadalhorce (kiosco) 2008-09 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO 
Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica en 
las distintas campañas realizadas, correspondientes a los meses de enero y abril de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 

MA1427 
Enero 2009 BUENA 
Abril 2009 BUENA 

PROMEDIO BUENA 
 
Además, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA213, 
que muestran una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA1427 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica del año 2009 junto con los de los parámetros 
físico-químicos del año 2008 llevan a valorar el potencial ecológico de la masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ POTENCIAL ECOLÓGICO
MA127 BUENA BUENA BUENO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el embalse Conde de Guadalhorce. Los datos 
obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las 
normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el 
buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA1427 

14/01/2008 

BUENO 

5/02/2008 
4/03/2008 
21/04/2008 
26/05/2008 
17/06/2008 
22/07/2008 
11/08/2008 
16/09/2008 
2/10/2008 
12/11/2008 
2/12/2008 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0614070B “Medio Turón” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del potencial ecológico y el 
estado químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Degradación del medio biótico 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 

 
Al tratarse de un embalse, la masa de agua ha perdido sus características naturales. Dada la magnitud 
de la alteración y las necesidades de la presa para servir las demandas de abastecimiento, no es posible 
establecer ninguna línea de actuación que devuelva la naturalidad a la misma. La principal medida a 
adoptar sería el ajuste de las normas de explotación de la presa y, de esta forma, cumplir con los 
objetivos de las masas situadas aguas abajo. 
 
Al margen de la alteración hidromorfológica que supone la presa, casi toda la cuenca vertiente al 
embalse presenta una problemática de aporte de sólidos a la red fluvial. Este aporte continuo de sólidos,  
asociado a los procesos erosivos, está creando serios problemas de aterramiento en el embalse, que ha 
perdido más del 20% de su capacidad. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 

significativas 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los embalses de Guadalhorce, Guadalteba y C. de 
Guadalhorce” 
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Masa de agua: 0614090A Desfiladero de los Gaitanes 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 4,9 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 1.216 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 339.779 
Y: 4.089.514 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 342.220 
Y: 4.087.195 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Desfiladero de los Gaitanes 
Código ES6170003 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.170 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Ictiofauna Chondrostoma polylepis 
Anfibios Discoglossus galganoi 

 

 
 

Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Aegypius monachus 
Circaetus gallicus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
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Sierra de Abdalajís y la Encantada Sur
Código ES6170008 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.780 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Ictiofauna Chondrostoma polylepis 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico No 

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 
 

 
 

3.1.1. Actividad minera 
 
Se ha localizado una explotación minera en el tramo medio de la cuenca, en las proximidades del cauce 
principal. Destacar que no supera los criterios establecidos, es decir, no genera un impacto sobre la 
masa de agua. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290130) Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos) [KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614090A 5.701,38 31,95 6,83 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO 

Datos elevados por hectárea pero no significativos a nivel de subcuenca, aunque pueden 
evidenciar una ineficacia de los sistemas productivos agrarios específicos que ocupan ese suelo, 
pudiendo ser origen de otros problemas de contaminación. Podrían ser necesarias posibles 
medidas de actuación, aunque no prioritarias. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  1,90 0,00 78,98 0,00 19,12 100,00 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la única actividad generadora de 
nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. Se puede observar la distribución de los diversos 
usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Si se tienen en cuenta las aguas procedentes 
de la subcuenca situada aguas arriba se observa como la principal fuente de generación de nitrógeno 
pasa a ser la agricultura de secano. Se observa como los valores se acercan a los obtenidos en toda la 
cuenca del río Guadalhorce. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 60.079 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no se ha registrado ninguna 
concesión en la cuenca. 
 

3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 
Se ha localizado una central de tipo hidroeléctrico en el tramo alto de la cuenca, en las proximidades de 
la presa de Conde de Guadalhorce, al sur de la localidad Poblado del Pantano. 
 
En la cabecera del embalse Gaitanejo, ubicado en el tramo alto de la cuenca en estudio y sobre el cauce 
principal, se localiza una subestación hidroeléctrica que, según la información recogida en la base de 
datos, actualmente está en desuso. 
 

NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 
Gaitanejo Subestación --- En desuso 
Gobantes Hidroeléctrica regular 3.344 En servicio 
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3.4. Regulación de flujo 
 

En cuanto a la regulación de flujo y a las alteraciones de tipo morfológico, en la siguiente imagen se 
muestran los distintos elementos: 
 

 
 

3.4.1. Embalses 
 
Se ha localizado un elemento regulador en la mitad alta de la masa en estudio. Corresponde con el 
embalse de Gaitanejo que va a regular el flujo, sin embargo cabe destacar que al encontrarse aguas 
abajo de los embalses anteriormente citados, el flujo ya se encuentra afectado significativamente desde 
los tramos más altos. 
Se trata de un embalse de gravedad destinado a la obtención de energía y que presenta un propietario 
de tipo particular. 
 
NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO INDICE REGULAC 

Gaitanejo Particular --- Desfiladero de los 
Gaitanes 0,2 Energía 189,1 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

En cuanto a las presas, se ha registrado una 
asociada al embalse de Gaitanejo, localizado sobre 
el cauce principal del río en su tramo alto. En la 
siguiente tabla se recogen las características 
principales: 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 

 
NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 

CORONACIÓN (m) 
CAPACIDAD 

(Hm3) 
CAPACIDAD 

ALIVIADERO (m3) TIPO ALIVIADERO 

Gaitanejo --- Gravedad 55 0,2 --- Labio fijo 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.6.1. Invasión por especies alóctonas 

 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
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ESPECIE OBSERVACIONES 
Bidens leucantha  Se extiende por el oeste de la cuenca 
Bidens pilosa L. Se extiende por el oeste de la cuenca 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Se extiende por el oeste de la cuenca 
Ricinus communis L. Se extiende por el oeste de la cuenca 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 

Se ha registrado un refugio de pesca que abarca la totalidad del recorrido de la masa de agua en la 
cuenca. Este refugio se denomina Río Guadalhorce – El Chorro y sus límites van desde el pie de las 
presas del Conde de Guadalhorce y Guadalhorce-Guadalteba, hasta la salida del Desfiladero de los 
Gaitanes. 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 39,0 3,20 
Pastizal 139,5 11,45 
Urbano 2,2 0,18 

Industria 3,7 0,31 
Otros usos naturales 1.033,6 84,86 

 

Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 85%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. El otro uso mayoritario de suelo en la cuenca es el pastizal, con un 11% de 
ocupación. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio. No obstante, en las circunstancias en las que toda el agua que transite por el tramo 
proceda del embalse de Guadalhorce, la salinidad sería muy elevada, por lo que a pesar de que no 
existan estaciones de control, se considera que la calidad fisicoquímica sería peor que buena, por lo que 
la masa no alcanza el buen estado ecológico. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas, se considera que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA POTENCIAL ECOLÓGICO 
0614060 “Embalse de Guadalteba” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0614080 “Embalse Conde de Guadalhorce” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del estado ecológico y el estado 
químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 

Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 

Afecciones a hábitats y especies de interés 

Degradación del medio biótico 
Indefinición de objetivos medioambientales 
específicos en zonas protegidas 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
A pesar de la presencia de los tres embalses, que aunque no cuentan con condicionado ambiental 
garantizan agua en el río para abastecimiento y regadío del bajo Guadalhorce, el desvío en la presa de 
Gaitanjeo para la producción en la central de Nuevo Chorro representa una presión sobre los caudales 
fluyentes en la masa de agua, si bien el deficiente estado actual en la infraestructura garantiza la 
circulación permanente. No obstante, sería necesario introducir un proceso de revisión concesional, ya 
que el tramo está situado en un LIC que tiene como objetivo de conservación la especie piscícola 
Chondrostoma polylepis. 
 
En cuanto al efecto barrera, el tramo cuenta aguas arriba con la presea del Gaitanejo y las presas del 
sistema Guadalhorce, que suponen un obstáculo infranqueable, y a su vez, aguas abajo con la presa del 
Tajo de la Encantada. 
 
Por último, la necesidad de evacuar los excedentes salobres acumulados en el embalse del Guadalhorce 
provoca cambios bruscos en la calidad del agua, con innegables efectos sobre la calidad fisicoquímica y, 
consecuentemente, biológica de una masa que forma parte de la Red Natura 2000, problema cuya 
solución depende de la corrección de los vertidos salinos al embalse.  
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

2.- Degradación del medio biótico 

• Permeabilización de barreras mediante escalas de peces u otros sistemas 



 

Masa de agua: 0614090A Desfiladero de los Gaitanes 13
 

3.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
Al margen de la corrección del problema de vertidos salinos al embalse de Guadalhorce, si se respetara 
un régimen de caudales ecológicos en las presas, la ausencia de otras presiones permitiría alcanzar el 
buen estado ecológico en esta masa. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Corrección de vertidos salinos al embalse del Guadalhorce” 
• “Desviación de la Encantada” 
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Masa de agua: 0614090B Embalse Tajo de la Encantada 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 1,9 km 
Naturaleza: Río modificado embalse Sup. cuenca vertiente: 1.833 ha 

Tipo asignado: 
Monomíctico, calcáreo de zonas no 
húmedas, pertenecientes a ríos de 
la red principal 

Nº Tipología: 11 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 342.219 
Y: 4.087.195 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 343.312 
Y: 4.085.897 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Desfiladero de los Gaitanes 
Código ES6170003 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.170 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Ictiofauna Chondrostoma polylepis 
Anfibios Discoglossus galganoi 

 

 

Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Aegypius monachus 
Circaetus gallicus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
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Sierra de Abdalajís y la Encantada Sur 
Código ES6170008 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.780 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Ictiofauna Chondrostoma polylepis 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
El extremo este de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos 
de origen agrario. Esta superficie abarca todo el extremo este de la cuenca y el tramo alto del cauce en 
estudio. Está clasificado en la zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 2 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el tramo 
alto de la cuenca, situados muy próximos entre si. La localización exacta de estas captaciones se puede 
observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901803 Ermita 2 Aguas subterráneas Pozo Principal Ardales 
A72901802 Ermita 1 Aguas subterráneas Pozo Principal Ardales 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico Sí 

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos asimilables a urbanos 

En las proximidades del tramo medio del cauce y la noroeste de la localidad de El Chorro se ha 
localizado un vertido de estas características. Se trata de un vertido de aguas residuales domésticas 
procedentes de Ciudad de Vacaciones “El Chorro”. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX (m3/año) OBSERVACIONES 

El Chorro Tajo de la 
Encantada --- Vertido de aguas residuales domésticas procedentes 

de Ciudad de Vacaciones “El Chorro”. 
 

3.1.2. Actividad minera 
 
Se han localizado dos explotaciones mineras en el extremo noreste de la cuenca, al noreste de la 
localidad de El Chorro y alejadas del cauce principal del río. Destacar que estas explotaciones no superan 
los criterios establecidos, es decir, no generan un impacto sobre la masa de agua. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290131) Restaurada Cantera No No 
Desconocido (290132) Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614090B 38.307,50 46,15 2,21 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO 

Datos elevados por hectárea pero no significativos a nivel de subcuenca, aunque pueden 
evidenciar una ineficacia de los sistemas productivos agrarios específicos que ocupan ese 
suelo, pudiendo ser origen de otros problemas de contaminación. Podrían ser necesarias 
posibles medidas de actuación, aunque no prioritarias. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  1,89 0,00 78,48 6,67 19,63 93,33 
Cuenca río  
Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. Si se tienen en cuenta las 
aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba se observa como la principal fuente de 
generación de nitrógeno pasa a ser la agricultura de secano. La distribución de los diversos usos del 
suelo puede encontrarse en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Se observa como los valores se 
acercan a los obtenidos en toda la cuenca del río Guadalhorce. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 2 captaciones en el tramo norte destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Ambas captaciones se localizan muy próximas entre sí y 
en el extremo norte de la cuenca, en las inmediaciones de la cola del embalse denominado “Tajo de la 
Encantada (contraembalse)”. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el 
apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas 
protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 500 m3/año para el abastecimiento y 1.500 
m3/año para el regadío. 
 

3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 
En el cauce principal del río se localizan dos instalaciones de aprovechamiento hidroeléctrico. Se trata de 
dos estaciones hidroeléctricas ubicadas sobre el embalse de Tajo de la Encantada, una de ellas se ubica 
en la cola del embalse y la otra al oeste de la localidad de El Chorro, destacando que ambas se 
encuentran en servicio. 
 

NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 
Nuevo chorro Hidroeléctrica regular 12.800 En servicio 
Tajo de la Encantada Hidroeléctrica de bombeo 360.000 En servicio 
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3.4. Regulación de flujo 
 

En cuanto a la regulación de flujo y a las alteraciones morfológicas, en la siguiente imagen se muestran 
los distintos elementos: 
 

 

3.4.1. Embalses 
 
Se han localizado dos estructuras en la cuenca, una de ellas abarca la totalidad del recorrido del cauce 
principal en la cuenca y la otra se localiza en el extremo sur de la cuenca. La presencia de esta 
estructura modificará el régimen de regulación de las masas de agua ubicadas aguas abajo, aunque la 
presencia de tres estructuras ubicadas aguas arriba ya ha modificado la regulación del flujo de esta 
masa. 
 
El agua procedente del embalse Tajo de la Encantada (contraembalse) tiene como destino final el 
abastecimiento, riego y el uso hidroeléctrico, mientras que el Tajo de la Encantada Superior se utiliza 
para aprovechamiento energético. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO INDICE 
REGULAC

Tajo de la Encantada 
(contraembalse) 

Sevillana 
electricidad Explotación Guadalhorce 4,3 Abastecimiento, 

riego, hidroeléctrico 190,57 

Tajo de la Encantada 
Superior Endesa --- --- 3 Energía --- 

 

 



 

Masa de agua: 0614090B Embalse Tajo de la Encantada 9
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
En cuanto a las presas, se han registrado dos asociadas a los embalses presentes en la cuenca, 
respectivamente. En la siguiente tabla se recogen las características principales: 
 

Contraembalse del Tajo de la Encantada Depósito superior del Tajo de la Encantada. 

 

*Fuente de información de la imagen: Google Earth 
 

NOMBRE ESTADO TIPO 
LONGITUD 

CORONACIÓN 
(m) 

CAPACIDAD 
(hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/seg) 

TIPO 
ALIVIADERO 

Tajo de la Encantada 
(contraembalse) Explotación Gravedad, 

bóveda gruesa 178 4,3 2.780 Compuertas 

Tajo de la Encantada 
Dep. superior --- Gravedad, 

bóveda gruesa 480 3 --- --- 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 
3.6.1. Invasión por especies alóctonas 

 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bidens leucantha  Se extiende por el oeste de la cuenca 
Bidens pilosa L. Se extiende por el oeste de la cuenca 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Se extiende por el oeste de la cuenca 
Ricinus communis L. Se extiende por el oeste de la cuenca 

 
 

 



 

Masa de agua: 0614090B Embalse Tajo de la Encantada 10
 

 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 471,0 25,69 
Pastizal 359,1 19,59 
Urbano 7,3 0,40 

Otros usos naturales 995,6 54,32 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 54%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente por el tramo alto y medio de la cuenca. Otro uso 
importante es el de secano, con un porcentaje de ocupación del 26%, que se localiza principalmente en 
el extremo suroeste de la cuenca. El uso de pastizal, con una presencia del 20% de la superficie de la  
cuenca, se localiza principalmente en el extremo norte. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, es una masa modificada que se 
corresponde con un embalse del siguiente tipo: 
 

TIPOLOGÍA 11 “Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red principal” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica:
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2,6 - 6,0 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,76 - 2,1 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,61 - 7,7 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 28,5 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA149 

In situ, metales-metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, 
aniones, físico-químicos, 

orgánicos, legislación potables, 
HPAs, plaguicidas 

La Encantada 2008 QUÍMICO Red actual 

 

 
• Potencial Ecológico 

 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA149, que 
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muestran una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA149 PEOR QUE BUENA 

 
Todos los parámetros fisicoquímicos se encuentran dentro de los umbrales considerados como buenos 
salvo la conductividad, que es muy elevada: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD FQ 

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 
MA149 3.262 

 
La falta de información referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración del 
potencial ecológico en el que se encuentra la masa de estudio. Sin embargo, la elevada salinidad como 
consecuencia de los vertidos del embalse de Guadalhorce, da lugar a que la masa de agua no alcance el 
buen potencial ecológico. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en la Encantada. Los datos obtenidos en la 
explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA149 

4/03/2008 

BUENO 

21/04/2008 
26/05/2008 
19/06/2008 
15/07/2008 
11/08/2008 
16/09/2008 
2/10/2008 
17/11/2008 
2/12/2008 

 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0614090A “Desfiladero de los Gaitanes” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del potencial ecológico y el 
estado químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Degradación del medio biótico 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Presas y azudes 

 
Se trata de una masa de agua muy modificada por fluctuaciones artificiales de nivel, ya que el embalse 
está asociado a una central hidroeléctrica de bombeo de ciclo puro, una de las diez de mayor potencia 
instalada en España, cuyo funcionamiento consiste en bombear agua en las horas valle al depósito 
superior para posteriormente turbinarla en horas punta, lo que da lugar a fuertes fluctuaciones horarias 
del nivel del embalse. 
 
Al tratarse de un embalse, la masa de agua ha perdido sus características naturales, pero dada la 
magnitud de la alteración y la importancia de la presa para producción hidroeléctrica, no es posible 
establecer ninguna línea de actuación que devuelva la naturalidad a la misma. La principal medida a 
adoptar sería el ajuste de las normas de explotación de la presa y, de esta forma, cumplir con los 
objetivos de las masas situadas aguas abajo. 
 
Por otra parte, al igual que la masa anterior, el embalse se ve afectado por la problemática de calidad 
ligada a los vertidos de agua salobre del embalse del Guadalhorce. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Dado que la principal problemática procede los vertidos salinos al embalse del Guadalhorce, serán de 
aplicación en esta masa de agua las líneas de actuación propuestas en este sentido para dicho embalse. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Corrección de vertidos salinos al embalse del Guadalhorce” 
• “Desviación de la Encantada” 
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Masa de agua: 0614100 Piedras 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 12,4 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 7.395 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 349.520 
Y: 4.092.234 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 347.199 
Y: 4.082.875 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Desfiladero de los Gaitanes 
Código ES6170003 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.170 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Ictiofauna Chondrostoma polylepis 
Anfibios Discoglossus galganoi 

 

 
 

Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Aegypius monachus 
Circaetus gallicus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
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Sierra de Abdalajís y la Encantada Sur 
Código ES6170008 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.780 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Ictiofauna Chondrostoma polylepis 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
El extremo noroeste y el tramo medio - bajo de la cuenca pertenecen a dos zonas declaradas 
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario. Una de las zonas abarca en el extremo 
noroeste de la cuenca y está clasificado en la zona 5 “Vega de Antequera”. La otra zona vulnerable 
abarca el tramo medio y bajo del recorrido del cauce en la cuenca y se clasifica como zona 7 “Bajo 
Guadalhorce”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 4 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el tramo 
medio y alto de la cuenca. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del 
apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901506 El Puntal Aguas subterráneas Sondeo Principal Antequera 
A72901501 El Bermejal Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Antequera 
A72909301 El Nacimiento Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Valle de Abdalajís 
A72909302 Fomento Aguas subterráneas Sondeo Principal Valle de Abdalajís 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 
 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR 

La única instalación de depuración se corresponde con la EDAR Valle de Abdalajís que recogen las aguas 
procedentes de dicha localidad. Las instalaciones se localizan al sur este núcleo de población y muy 
próximo al cauce principal de río en su tramo medio. El vertido final de las aguas tratadas se realiza 
desde esas inmediaciones al Arroyo de la Piedras. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Valle de Abdalajís Valle de Abdalajís (Málaga) 4.000 En funcionamiento / bueno 

 
 

3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 22 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca. Destacar que 5 de ellas 
superan el valor umbral, es decir, el número de hab-eq de cada una de ellas es superior a 500. Las 
restantes 17 explotaciones se dedican a la cría intensiva de ganado caprino y el valor total de hab-eq de 
estas explotaciones es de 2.743 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 22 explotaciones 
ganaderas es de 6.370 aproximadamente. 
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ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 3.959 904 964 Se localiza en el tramo norte de la cuenca 
Caprino 2.808 641 597 Ubicado en el extremo norte, alejado de la masa de  agua 
Caprino 2.701 617 448 Localizado al sur de la localidad de Valle de Abdalajís 
Caprino 3.202 731 537 Ubicado al sureste de la localidad de Valle de Abdalajís 
Bovino 3.216 734 77 Ubicado en el extremo este de la cuenca 

 
 

3.1.3. Actividad minera 
 
Se han localizado 5 explotaciones mineras en la cuenca, concentradas en el extremo norte de la misma, 
y dos de ellas en las proximidades del nacimiento del río Piedras. Destacar que ninguna de estas 
explotaciones supera los criterios establecidos, es decir, no generan un impacto sobre la masa de agua. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290112) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290120) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290121) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290122) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290124) Inactivo Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614100 95.066,20 14,45 1,12 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  3,09 3,09 77,82 77,82 19,08 19,08 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano. La distribución de los 
diversos usos del suelo puede encontrarse en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al 
tratarse de una masa de agua de cabecera los valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido 
a que no existen aguas procedentes de subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los 
resultados. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
Las dos gasolineras presentes se encuentran en el tramo medio, una de ellas al norte de la localidad de 
Valle de Abdalajís y la otra al sureste, alejada de dicho núcleo de población. Comentar que la primera, 
localizada en dicha localidad, supera el valor umbral establecido, es decir, la distancia de estas 
instalaciones al cauce principal del río es inferior a 500 m 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
REPSOL 500 Sí Sí 180 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 4 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Tres de estas captaciones se localizan en las proximidades 
del cauce en su tramo medio y alto y la última en el extremo noreste. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 1.022.593 m3/año para el abastecimiento y 
1.654.372 m3/año para el regadío. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 5.409,0 73,14 
Regadío 56,1 0,76 
Pastizal 1.115,1 15,08 
Urbano 70,3 0,95 

Industria 1,4 0,02 
Otros usos naturales 743,2 10,05 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 73%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante. 
Otro uso importante es de pastizal, con un porcentaje de ocupación del 15% de la superficie total. Este 
uso se localiza principalmente en el extremo oeste de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
Nota: el punto MA825 se corresponde con el muestro de noviembre de 2008 de la estación MA020 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA020 
Batería básica, plaguicidas, 

metales, sustancias peligrosas, 
macroinvertebrados, QBR - IHF 

Arroyo de las Piedras 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO,  
QUÍMICO 

Red Actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las campañas realizadas en la estación MA020 en los meses de mayo y noviembre  
de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA020 

12 mayo 2008 BUENA MALA 
7 noviembre 2008 MODERADA --- 

6 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO BUENA MALA 

 
A continuación se recogen los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IBMWP QBR IHF 

MA020 
12 mayo 2008 53 5 59 

7 noviembre 2008 36 --- --- 
 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, y 
que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA020 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica, hidromorfológica y fisicoquímica de 2008 y 2009 
para la estación MA020 llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA020 BUENA BUENA MALA BUENO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo bajo. Los datos obtenidos en la 
explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA020 
17/09/2008 

BUENO 
18/12/2008 

 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 

Insuficiencia de caudales fluyentes Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Malas prácticas en usos del suelo 

Vulnerabilidad frente a sequías Insuficiencia de infraestructuras de apoyo o 
emergencia frente a sequías 

 
La reciente construcción de los túneles para la línea de alta velocidad Málaga-Córdoba ha provocado un 
vaciado de una parte importante de la masa de agua subterránea Sierra del Valle de Abdalajís, y por 
consiguiente ha alterado el régimen de descarga de los manantiales de cabecera, desde los que se 
suministraba agua para los abastecimientos urbano y los regadíos, provocando una gravísima 
problemática con difícil solución en origen. El problema de satisfacción de las demandas no está todavía 
resuelto, si bien se manejan soluciones como la de reemplazar los caudales de los manantiales por los 
surgentes en la actualidad por la boca del túnel. 
 
La modificación del punto de drenaje de la masa subterránea como consecuencia de las obras del AVE 
en la zona baja de la masa y el consiguiente secado de la mayor parte de manantiales de cabecera ha 
provocado además una problemática de caudal insuficiente en el cauce, que por el momento puede 
considerarse casi irreversible, al menos a medio plazo. Esta problemática además se ve agravada por la 
fuerte inestabilidad del lecho, en particular desde la confluencia del arroyo del Buho en la parte superior 
de la masa, debido a los procesos erosivos que se desarrollan en la cuenca (ligados esencialmente a 
malas prácticas en cultivos de secano en terrenos con elevadas pendientes) y a la eliminación 
generalizada de la vegetación de ribera por las actividades agrícolas. 
 
En cuanto a la calidad de las aguas, las analíticas realizadas en la red de control no ponen de manifiesto 
la existencia de contaminación por nitratos de origen agrario, aunque la práctica totalidad de la masa se 
ubica en una zona declarada como vulnerable. Sin embargo, aunque la población de Abdalajís dispone 
de EDAR desde el año 2001, su funcionamiento no parece ser el correcto, achacándose a esto la 
superación en algunas analíticas del valor de DBO5. 
 
La problemática ya mencionada de satisfacción de las demandas pone al abastecimiento urbano del Valle 
de Abdalajís en una situación de gran vulnerabilidad frente a periodos de sequía, por lo que sería 
necesario investigar otras fuentes de suministro complementarias para garantizarlo en tales casos. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la Directiva

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

7.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

8.- Vulnerabilidad frente a sequías 

• Estudio e implantación de las infraestructuras de apoyo y emergencia para garantizar el abastecimiento de la 
población 

 
Las analíticas realizadas, situadas justo en el tramo afectado por las obras del AVE, muestran que se 
alcanza el buen estado, si bien el valor del parámetro IBMWP se sitúa muy próximo al límite inferior. En 
consecuencia, se considera necesario mejorar las condiciones hidromorfológicas del cauce, fuertemente 
desestabilizado, para adecuarlo a las condiciones de flujo actuales. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en otros afluentes del río Guadalhorce” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los ríos Campanillas, Jévar y Piedras” 
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Masa de agua: 0614110 Jévar 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 25,4 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 14.359 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 358.419 
Y: 4.087.034 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 350.320 
Y: 4.083.294 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 348.799 
Y: 4.077.615 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Torcal de Antequera 
Código ES0000032 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.000 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Falco peregrinus 
Sylvia undata 
Coracias garrulus 
Hieraaetus fasciatus 
Neophron percnopterus 
Circus cyaneus 
Oenanthe leucura 
Galerida theklae 
Bubo bubo 
Aquila chrysaetos 
Circaetus gallicus 
Aegypius monachus 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Milvus milvus 
Gyps fulvus 
Pernis apivorus 
Milvus migrans 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
El tramo bajo de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de 
origen agrario. Esta zona abarca el tramo bajo del recorrido del cauce río por la cuenca y está clasificado 
en la zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se localiza en el tramo alto 
de la cuenca, en el extremo norte. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la 
figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901504 Los Nogales Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Antequera 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos industriales 
 

3.1.1.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Vertidos almazaras 
Se ha localizado un vertido procedente de una industria de tipo agroalimentaria al sur de la cuenca, 
alejada de núcleos de población y del cauce principal del río. Destacar que este vertido supera los 
criterios establecidos, es decir, la balsa que contiene dicho vertido no es impermeable. 
 

NOMBRE 
VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO (m3)
CONSUMO 
AGUA (m3) OBSERVACIONES 

Vert. Ind. Aloreña 
de Aceite Ardales 675 --- 

Las balsas de vertido no están impermeabilizadas. Usos 
agrícolas. El caudal ha sido estimado en base a la 
producción. Es un sistema tradicional de tres fases, cuya 
actividad principal es la fabricación de aceite de oliva. 

 
3.1.2. Instalaciones ganaderas 

 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 69 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, de las cuales 26 superan el 
valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq es superior a 500. Las restantes 43 
explotaciones ganaderas se dedican a la cría intensiva de ganado caprino principalmente y el valor total 
de hab-eq de estas 43 explotaciones es de 8.883 aproximadamente. 
 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 69 explotaciones es 
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de 33.263 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Porcino 2.917 666 336 Ubicada al este de la población de La Joya 
Caprino 2.585 590 423 Localizada al oeste de la cuenca, alejada de la masa de agua. 
Caprino 2.316 529 386 Ubicada al este, en las proximidades de la cuenca. 
Caprino 3.160 721 647 Localizado al norte de la cuenca. 
Caprino 5.612 1.281 1.005 Localizado al norte de la cuenca. 
Caprino 5.499 1.255 914 Localizado en las proximidades del nacimiento del cauce principal. 
Caprino 5.383 1.229 1.399 Localizado al norte de la población de Lomas de la Tienda 
Caprino 2.340 534 422 Localizada en el extremo oeste de la cuenca 
Caprino 3.996 912 660 Localizado en las proximidades del nacimiento del cauce principal. 
Caprino 2.617 597 449 Localizado al norte de la cuenca. 
Caprino 5.424 1.238 1.500 Localizado en el tramo alto de la cuenca 
Caprino 6.679 1.525 1.444 Localizado en las proximidades del nacimiento del cauce principal. 
Caprino 6.247 1.426 1.689 Localizado en las proximidades del cauce, al norte de la cuenca 
Caprino 8.026 1.833 2.275 Localizado en el tramo alto de la cuenca 
Caprino 2.633 601 439 Localizado en las proximidades del nacimiento del río principal. 
Caprino 4.081 932 682 Ubicado al sur de la localidad de La Joya 
Caprino 2.410 550 407 Ubicado al norte de la cuenca 
Caprino 3.318 757 548 Localizado al oeste de la cuenca, alejado del cauce principal 
Caprino 4.152 948 747 Ubicado al sur de la localidad de La Joya 
Caprino 2.451 559 435 Ubicado en la localidad de Los Nogales 
Caprino 2.254 515 449 Ubicado en la localidad de Los Nogales 
Caprino 10.571 2.413 2.699 Localizado en la margen izquierda del río, en el tramo alto 
Caprino 2.639 603 442 Ubicado al norte de la cuenca 
Caprino 2.410 550 401 Localizado en el extremo oeste 
Caprino 2.514 574 427 Localizado en el extremo oeste 
Caprino 4.555 1.040 755 Ubicado en el tramo medio-alto, en las proximidades del cauce principal 
 

3.1.3. Actividad minera 
 
Se han localizado 4 explotaciones mineras en el tramo medio alto de la cuenca en estudio, dos de ellas 
en las proximidades de las localidades de Los Nogales y La Joya, otra en las proximidades del tramo 
medio del río y la última en el extremo oeste de la cuenca, alejada de los núcleos de población y de la 
masa de agua. Destacar que ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos, es decir, 
no generan un impacto sobre la masa de agua. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290118) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290119) Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290133) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290319) Inactivo Cantera No No 

 
3.1.4. Vertederos 

 
3.1.4.1. Vertederos ilegales 

El único vertedero presente se localiza en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce 
principal del río Jévar. Este vertedero no supera los criterios establecidos, es decir, el tipo de residuos  
que se vierten no son mezclados y la superficie es inferior a una hectárea. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) TIPO RESIDUO SIGNIF 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Álora Privado Activo 2.500 3.700 

Arenas calcinadas 
procedentes de horno de 

fundición 
No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614110 408.742,91 32,74 1,15 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 
Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  8,28 8,28 48,00 48,00 43,72 43,72 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, seguida con un peso 
similar por la ganadería extensiva. La distribución de los diversos usos del suelo puede encontrarse en la 
figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los valores 
totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de subcuencas 
situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 

 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 

Se ha localizado una captación al noroeste de la localidad de Los Nogales, en el extremo norte de la 
cuenca, destinada al abastecimiento de las distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Una 
tabla con los detalles de esta captación puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua 
para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 1.129.457 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no se ha registrado 
ninguna concesión en la cuenca. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 10.281,9 71,60 
Regadío 104,6 0,73 
Pastizal 2.097,6 14,61 
Urbano 68,6 0,48 

Otros usos naturales 1.806,4 12,58 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como secano, alcanzando un porcentaje próximo al 72%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca 
drenante. Los usos clasificados como pastizal y otros usos naturales, con unos porcentajes de ocupación 
del 15 y 13% respectivamente, se localizan de forma puntual en el tramo medio y alto de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 
 

 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA606 Macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR-IHF Casablanquilla 2008-09 BIOLÓGICO, 

HIDROMORFOLÓGICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad 
hidromorfológica en las campañas realizadas en la estación MA606, no habiéndose podido realizar el 
control de la calidad biológica por estar el cauce seco en el momento de los muestreos: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA606 
7 noviembre 2008 --- MALA 

6 mayo 2009 --- --- 
PROMEDIO --- MALA 

 
A continuación se recogen los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

QBR IHF 
MA606 7 noviembre 2008 0 --- 

 
Se trata de una masa que soporta escasas presiones extractivas, pero que debido a la naturaleza del 
lecho, con importante acumulación de acarreos, y al carácter impermeable de los complejos litológicos 
aflorantes en la cuenca, presenta caudales superficiales sólo en periodos húmedos y a menudo con 
fuertes crecidas que movilizan los sedimentos. La ausencia de presiones importantes y el hecho de que 
el cauce se encuentre seco por causas naturales llevan a considerar el estado ecológico de la masa de 
agua como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas, se considera que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, 
determinados a partir del análisis de presiones: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 

Contaminación por nitratos de origen agrario 
Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Actividades ganaderas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 
Déficit en actuaciones de corrección de cauces 

 
Se trata de una masa de agua que soporta escasas presiones extractivas, pero que debido a la 
naturaleza del lecho, con importantes depósitos de sedimentos de alta permeabilidad, y al carácter 
impermeable de los complejos litológicos aflorantes en la cuenca, presenta un caudal superficial sólo en 
periodos húmedos, ya que la mayor parte de la circulación se produce de manera subálvea, y, a 
menudo, con fuertes crecidas que removilizan los sedimentos del lecho.  
 
Esta característica del lecho fluvial, fuertemente inestable, es consecuencia fundamentalmente de los 
intensos procesos erosivos que se desarrollan en la cuenca vertiente, ocupada por cultivos de secano en 
pendiente (principalmente leñosos) carentes de cubierta forestal. 
 
La situación actual limita de manera drástica los objetivos medioambientales que puedan alcanzarse a 
corto-medio plazo, ya que sería necesaria una actuación global de restauración hidrológico-forestal de la 
cuenca como paso previo a cualquier actuación de restauración del cauce. 
 
Por otra parte, la mitad inferior de la masa discurre sobre una zona vulnerable frente a la contaminación 
por nitratos de origen agrario, aunque la ausencia de controles de la red actual impide evaluar el 
impacto. Por otra parte, en la cuenca vertiente, y en particular en el sector de cabecera, existen 
numerosas instalaciones ganaderas, que en conjunto suponen una carga orgánica evaluada en más de 
33.000 habitantes equivalentes. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 
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2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

• Desarrollo de planes para el tratamiento y la gestión de purines y otros residuos ganaderos 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

4.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 

significativas 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en otros afluentes del río Guadalhorce” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los ríos Campanillas, Jévar y Piedras” 
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nMasa de agua: 0614120 Las Cañas 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 12,0 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 7.131 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 340.380 
Y: 4.076.334 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 346.519 
Y: 4.070.115 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras de Alcaparaín y Aguas 
Código ES6170009 
Provincia Málaga 
Situación 5.575 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Cuevas no explotadas por el turismo 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente toda la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos 
de origen agrario. Esta zona abarca prácticamente toda la cuenca, excepto el extremo alto, y está 
clasificado en la zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 2 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el tramo 
alto de la cuenca al oeste de Carratraca, y en el tramo bajo próxima a la masa de agua. La localización 
exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72903601 Mina del Agua Aguas superficiales Manantial Principal Carratraca 
A72908008 Zalea Aguas subterráneas Pozo Principal Pizarra 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC Sí 
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Carratraca, que cuenta con una población aproximada de 956 habitantes, tanto 
residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración, por lo que en la zona alta de 
la cuenca se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente al cauce. 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 57,38 kg 
de DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Carratraca 804 152 956 57,38 

 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industria general 
 

 Industria IPPC 
Se ha localizado una industria clasificada en la Directiva IPPC. Estas instalaciones se localizan en el 
tramo bajo de la cuenca, en las proximidades de la masa de agua en su tramo bajo, al sureste de la 
localidad de Zalea. Destacar que estas instalaciones superan los criterios establecidos, es decir, están 
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clasificadas en la Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Andaluza de Galvanizados, 
S.A. (Agasa) 2.3 c 

Instalaciones para la transformación de metales ferrosos. Aplicación de 
capas de protección de metal fundido con una capacidad de 
tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por hora 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 9 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca. De las 9 instalaciones 
registradas, 4 superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de cada una de estas 
instalaciones es superior a 500. Las instalaciones que no superan el valor umbral se dedican a la cría 
intensiva de ganado caprino y el valor de hab-eq totales es de 632 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 9 explotaciones 
ganaderas es de 9.644 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Porcino 3.345 763 236 Se localiza en las proximidades del nacimiento del Río Las Cañas 
Porcino 26.410 6.029 2.888 Se localiza en el tramo bajo de la cuenca 
Bovino 2.900 662 59 Se localiza en el tramo alto, al sureste de la localidad de Carratraca. 
Bovino 6.814 1.555 156 Se localiza en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal 

del río. 
 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado 8 explotaciones mineras en el tramo alto de la cuenca, alejadas todas ellas del cauce 
principal del río. Destacar que ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos, es decir, 
genera un impacto sobre la masa de agua. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

El Gato Inactivo Cantera No No 
Tajo Azul Inactivo Cantera No No 

Desconocido (290140) Inactivo Cantera No No 
Ilusión Inactivo Cantera No No 
Martina Inactivo Cantera No No 

Puerto Blanco Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290495) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290715) Inactivo Cantera No No 

 
 

3.1.5. Vertederos 
 
3.1.5.1. Vertederos ilegales 

El único vertedero que se ha registrado se encuentra en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades 
del cauce principal. Se trata de un vertedero de tipo ilegal que supera los criterios establecidos, es decir, 
el tipo de residuos que se vierten son mezclados y la superficie que ocupa es superior a una hectárea. 
 

TIPO VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 
EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 

(m2) 
VOL 

(m3/año) 
TIPO 

RESIDUO SIGNIF 

Residuos de construcción y 
demolición Pizarra Público Activo 40.000 800.000 Mezclados Sí 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos)
[KgN/ha*año 

(usos)]/[KgN/ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614120 204.823,06 42,31 1,47 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  45,92 45,92 22,50 22,50 31,58 31,58 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, principal responsable 
del riesgo elevado de contaminación. La distribución de los diversos usos del suelo puede encontrarse en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los 
valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de 
subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 

Se han localizado 2 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Una de ellas se ubica en el tramo alto, al suroeste de la 
localidad de Carratraca y la otra en el tramo bajo del cauce del río. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 231.600 m3/año para el abastecimiento y 
3.435.401 m3/año para el regadío. 
 
Comentar la presencia de un canal de derivación que atraviesa la cuenca y que procede de la masa de 
agua denominada 0614150A “Guadalhorce entre Tajo de la Encantada y Jévar”. Este canal se denomina 
“Canal principal de la margen derecha” y se dirige a la masa de agua 0614130 “Casarabonela”, 
destacando el beneficio que obtienen los regantes de esta zona ya que toman agua a través de este 
canal. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 3.273,9 45,90 
Regadío 379,4 5,32 
Pastizal 1.187,9 16,66 
Urbano 43,3 0,61 

Industria 3,3 0,05 
Otros usos naturales 2.243,2 31,46 

 

Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 46%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
pero principalmente se localiza en el tramo medio y bajo de la cuenca. Otro uso importante es el 
clasificado como otros usos naturales, con un porcentaje del 31%, que se localiza en el tramo alto de la 
cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA022 Batería básica, plaguicidas, 
metales Puente cruce Pizarra 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA3460, situada 
en el tramo alto de la masa y que muestra una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA022 PEOR QUE BUENA 

 
A continuación se recogen los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD FQ 

AMONIO (mg/l) DBO5 (mg/l) 
MA1426 2,33 10,4 

 
La ausencia de datos de calidad biológica procedente de las redes actuales dificulta la evaluación del 
estado ecológico. Sin embargo, los datos obtenidos para la calidad físico-química, por debajo de los 
umbrales establecidos, llevan a considerar el estado ecológico como moderado. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo bajo. Los datos obtenidos en la 
explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA022 
19/06/2008 

BUENO 
18/12/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 

 
 
El problema de insuficiencia de caudales fluyentes comienza por la presencia de regadíos en la zona de 
cabecera y se agrava aguas abajo por las numerosas captaciones que existen en el aluvial destinadas a 
regadío en las márgenes del cauce. 
 
Por otra parte, Carratraca y Zalea (barriada importante de Pizarra) no cuentan con EDAR, lo que se 
considera la principal causa de que no se alcance el buen estado, por lo que se plantea la construcción 
de una planta ara los vertidos de Carratraca y otra planta independiente para la barriada de Zalea 
(Pizarra), o su conexión con la futura EDAR de Guadalhorce.  
 
Además, la masa se encuentra en su totalidad en una zona vulnerable, si bien los muestreos de la 
calidad físico-química no han detectado un contenido elevado de nitratos en la misma. 
 
En cuanto a las alteraciones morfológicas, la problemática afecta a la totalidad de la masa, ya que se ha 
eliminado la vegetación de ribera para prácticas agrícolas, a lo que se suma, aguas abajo, el aporte de 
sólidos tanto en áreas naturales (Sierra de Aguas) como en zonas de cultivos con fuertes pendientes. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 
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2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

6.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 

significativas 

 
En principio se considera que la depuración de los vertidos urbanos debería bastar para alcanzar el buen 
estado, ya que la escasez de caudales en estiaje por lo aprovechamientos para riego, no debería 
impedir, en principio, alcanzar una buena calidad biológica, de la que hasta ahora no se dispone de 
datos (en la vecina masa Casarabonela, cuya problemática es similar, ésta es buena). No obstante, si en 
futuros controles se detectara que la depuración no resulta suficiente, sería probablemente necesario, 
además de la restauración hidromorfológica del cauce, reducir las extracciones para riego. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Edar Carratraca” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en otros afluentes del río Guadalhorce” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los ríos Grande, Casarabonela y Las 

Cañas” 
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Masa de agua: 0614130 Casarabonela 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 14,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 6.742 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 338.239 
Y: 4.071.974 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 339.160 
Y: 4.069.655 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 347.100 
Y: 4.069.375 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras de Alcaparaín y Aguas 
Código ES6170009 
Provincia Málaga 
Situación 5.575 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Cuevas no explotadas por el turismo 

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente toda la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos 
de origen agrario. Esta zona abarca prácticamente toda la cuenca, excepto el extremo alto, y está 
clasificado en la zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 7 captaciones para abastecimiento de este tipo, cuatro se localizan en el 
tramo alto de la cuenca cerca de Casarabonela, y otras dos se sitúan en el tramo bajo. La localización 
exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72904001 Capacete Aguas superficiales Manantial Principal Casarabonela 
A72904005 Santo Cristo Aguas subterráneas Sondeo Principal Casarabonela 
A72904003 Alconcar Aguas subterráneas Sondeo Principal Casarabonela 
A72904004 Puerto Martínez Aguas subterráneas Sondeo Principal Casarabonela 
A72908003 Nuevo Gibralgalia Aguas subterráneas Pozo Principal (Actualmente Desuso) Pizarra 
A72908005 Cerralba Aguas subterráneas Pozo Principal Pizarra 
A72904002 Viejo Gibralgalia Aguas subterráneas Pozo Apoyo/Emergencia (Desuso) Casarabonela 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias  
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras No 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Casarabonela, que cuenta con una población aproximada de 2.623 habitantes, tanto 
residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en la zona alta de la 
cuenca se genera un vertido sin depurar. 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 157,37 kg 
de DBO que discurrirán aguas abajo por lo que se deberá tener en cuenta en las masas que quedan 
inmediatamente debajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Casarabonela 2.311 312 2.623 157,37 
 

3.1.1.2. Vertidos asimilables a urbanos 
El único vertido urbano que se ha localizado se encuentra en la localidad de Casarabonela, en el extremo 
norte de la cuenca y alejado del cauce principal del río. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX (m3/año) OBSERVACIONES 
Venta de San Antonio S.L. Arroyo de las Cañas --- --- 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
La única instalación de tipo agroalimentario que se ha localizado en la cuenca se encuentra en la 
localidad de Casarabonela, en el tramo alto de la cuenca y alejado del cauce principal del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Francisco Galván del Campo Otros productos madera Casarabonela --- --- 

 
 Vertidos almazaras 

Se ha localizado un vertido procedente de una industria de tipo agroalimentario en el tramo alto, al 
sureste de la localidad de Casarabonela, y alejado del cauce principal del río. Este vertido no supera los 
criterios establecidos, es decir, las balsas que contienen el vertido están impermeabilizadas. 
 
NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO (m3)
CONSUMO AGUA 

(m3) OBSERVACIONES 

Vert. Ind. Coop. 
Olivera Sagrado 

Corazón 
Casarabonela --- --- 

La fosa de alpechín está impermeabilizada. Usos 
agrícolas. 
No hay datos de caudal. Actividad: fabricación de 
aceite de oliva, Nov – Enero. 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
  
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 28 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, concentradas principalmente 
en el tramo medio y en las proximidades del cauce principal del río. De todas las instalaciones ganaderas 
registradas destacar que 2 de ellas superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq 
es superior a 500. Las otras 26 explotaciones se dedican a la cría intensiva de ganado caprino y bovino 
principalmente, y el número de hab-eq totales es de 3.496 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 28 explotaciones es 
de 5.500. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Porcino 5.566 1.271 340 Se localiza en el tramo bajo, al sur de la localidad de Zalea 

Caprino 3.209 733 551 Localizado en el extremo norte de la cuenca, alejado del cauce 
principal del río 

 
 

3.1.4. Actividad minera: 
 
Se han localizado dos explotaciones mineras en el tramo alto de la cuenca, al norte de la localidad de 
Casarabonela, y alejadas del cauce principal. Destacar que ninguna de las dos instalaciones supera los 
criterios establecidos, es decir, generan un impacto sobre la masa de agua. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Jarales Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290492) Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614130 221.782,53 41,65 1,27 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 
Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  67,05 67,05 7,99 7,99 24,96 24,96 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, principal responsable 
del riesgo elevado de contaminación. La distribución de los diversos usos del suelo puede encontrarse en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los 
valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de 
subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 

Se han localizado 7 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Cuatro de estas captaciones se localizan en las 
inmediaciones de la localidad de Casarabonela, en el tramo alto de la cuenca y las otras tres en el tramo 
bajo, en las proximidades del cauce principal. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede 
encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de 
las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 744.111 m3/año para el abastecimiento y 
4.073.166 m3/año para el regadío. 
 
Comentar la presencia de un canal de derivación denominado “Canal principal de la margen derecha” 
que finaliza en el cauce principal del río en estudio, en su tramo medio - bajo, el cual le aporta agua 
procedente de la cuenca situada aguas arriba y denominada 0614150A “Guadalhorce entre Tajo de la 
Encantada y Jévar”. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 3.656,2 54,22 
Regadío 726,3 10,77 
Pastizal 942,9 13,99 
Urbano 69,2 1,03 

Industria 0,4 0,01 
Otros usos naturales 1.347,0 19,98 

 

Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 54%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
pero principalmente en el tramo medio y alto de la cuenca. Otro uso importante es el denominado otros 
usos naturales, con un porcentaje próximo al 20%, que se localiza en las proximidades del tramo alto de 
la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

Nota: el punto MA824 se corresponde con el muestreo de noviembre de 2008 de la estación MA23 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA023 Batería básica, metales, 
macroinvertebrados, QBR - IHF Cerralba 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

 
 



 

Masa de agua: 0614130 Casarabonela 10
 

• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las campañas de junio y noviembre de 2008 y mayo de 2009 realizadas en la 
estación MA023: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA023 

11 junio 2008 MALA MALA 
6 noviembre 2008 BUENA --- 

6 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO BUENA MALA 

 
A continuación se recogen los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IBMWP QBR IHF 
MA023 11 junio 2008 11 0 29 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, y 
que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA023 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica, hidromorfológica y fisicoquímica de 2008 y 2009 
para la estación MA020 llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA023 BUENA BUENA MALA BUENO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo bajo. Los datos obtenidos en la 
explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
MA023 18/12/2008 BUENO 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 
Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Malas prácticas en usos del suelo 

 
En el ámbito de la masa de agua existe una gran extensión de regadíos que representan una fuerte 
presión sobre los recursos naturales, secando el cauce en el periodo de estiaje, aunque en principio no 
presentan déficit dadas las múltiples balsas de regulación que hay en la cuenca. La problemática de 
caudal insuficiente se podría paliar dotando a la zona regable de mayor capacidad de almacenamiento de 
aguas invernales para reducir las necesidades de captación en estiaje, además de posibles actuaciones 
de modernización para mejorar las eficiencias, a pesar de que éstas en la actualidad son globalmente 
aceptables (0,74). 
 
La masa de agua se encuentra en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, 
si bien los resultados analíticos en principio no muestran que la masa tenga una problemática 
significativa al respecto (contenido medio de nitratos en 2008 de 10 mg/l). 
 
El problema más relevante de contaminación es la ausencia de depuración de los vertidos del municipio 
de Casarabonela, que cuenta con proyecto redactado aunque no está previsto el inicio de las obras hasta 
que se firme el convenio de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves. Por otro lado, la barriada de 
Gibralgia (Cártama, casi 500 habitantes) tampoco cuenta con EDAR, pudiendo sus aguas residuales ser 
tratadas “in situ” o incorporadas a la futura EDAR de Guadalhorce Norte. 
 
Por último, los ecosistemas fluviales se encuentran especialmente degradados en la mitad inferior de la 
masa, aguas abajo de la confluencia del arroyo del Escribano, donde la eliminación de la vegetación de 
ribera las presiones de las actividades agrícolas, lo que unido al importante aporte de sedimentos 
procedentes de la erosión de cultivos de secano en fuertes pendientes, desestabilizan el cauce alterando 
fuertemente su morfología natural. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
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buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

6.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Edar de Casarabonela” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en otros afluentes del río Guadalhorce” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los ríos Grande, Casarabonela y Las 

Cañas” 
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Masa de agua: 0614140A Alto y Medio Grande de Guadalhorce 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 57,9 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 24.311 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 334.300 
Y: 4.052.194 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 325.320 
Y: 4.062.794 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 328.500 
Y: 4.065.455 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 345.500 
Y: 4.064.094 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de las Nieves 
Código ES617006 
Provincia Málaga 
Superficie Total 20.150 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Austropotamobius pallipes 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 
 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Circaetus gallicus 
Sylvia undata 
Oenanthe leucura 
Anthus campestris 
Lullula arborea 
Galerida theklae 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 
 

 
Sierra Blanca 

Código ES6170011 
Provincia Málaga 
Superficie total 6.472 ha 
Tipo Protección LIC 

 
 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Reptiles Mauremys leprosa 
Emys orbicularis 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 
 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente la totalidad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario. Esta zona abarca prácticamente todo el recorrido del cauce principal del 
río, con excepción del tramo alto, y está clasificado en la zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 13 captaciones para abastecimiento de este tipo, repartidas por toda la 
cuenca. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 
Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901301 Jorox Aguas superficiales Manantial Principal Alozaina 
A72901302 Las Viñas 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alozaina 
A72901303 Las Viñas 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alozaina 
A72901304 Monte Alvar Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Alozaina 
A72910003 Tío Felipe Aguas subterráneas Sondeo Principal Yunquera 
A72910002 Las Tobas Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Yunquera 
A72910001 La Viña Aguas subterráneas Pozo Apoyo/Emergencia Yunquera 
A72909003 Matagallar Aguas superficiales Manantial Principal Tolox 
A72909002 Horcajos Aguas superficiales Manantial Principal Tolox 
A72909004 Río Grande Aguas subterráneas Pozo Principal Tolox 
A72909001 Fuente del Tejar Aguas superficiales Manantial Principal Tolox 
A72905803 Río Grande Aguas subterráneas Pozo Principal Guaro 
A72905804 Sotodornil Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Guaro 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias  
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico No 

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Las instalaciones de depuración corresponden a la EDAR Alozaina, EDAR Tolox y EDAR Yunquera: 
• La EDAR de Alozaina, localizada al este de dicha localidad, recoge los vertidos procedentes del 

núcleo urbano de dicha localidad y el vertido final se realiza al Arroyo de la Jara. 
• La EDAR Tolox, aguas abajo de dicha localidad y en las proximidades del cauce, recoge los vertidos 

procedentes del núcleo urbano de Tolox y el vertido final se realiza al Río Riachuelo por esas 
inmediaciones.  

• La EDAR Yunquera, localizada al sur de esta población, recoge los vertidos procedentes del núcleo 
urbano de Yunquera y la mayor parte del vertido final se utiliza para el regadío. 

 
NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR Alozaina Alozaina (Málaga) 2.500 En funcionamiento / regular 
EDAR Tolox Tolox (Málaga) 2.561 En funcionamiento / bueno 
EDAR Yunquera Yunquera (Málaga) 4.000 En funcionamiento / bueno 

 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han registrado dos instalaciones de tipo agroalimentario en la cuenca, las dos ubicadas en la localidad 
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de Alozaina, en el extremo norte de la cuenca. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Juana Lima Molina Aceitunas con hueso 
transformada Alozaina --- --- 

S.C.A Agro – Olivarera Copusan Aceitunas con hueso 
transformada Alozaina Red de distribución Recirculación, balsa 

 
 Vertidos almazaras 

Se han localizado dos vertidos procedentes de industrias de tipo agroalimentario, uno de ellos en la 
localidad de Yunquera y el otro al sur de Alozaina. Destacar que ambos vertidos superan los criterios 
establecidos en lo que se refiere a la impermeabilización de las balsas de alpechín. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN VERTIDO (m3) CONSUMO AGUA (m3) OBSERVACIONES
Almazara Francisca López 

Martín Yunquera 400 --- Sí 

Copusan Alozaina 1.100 La balsa de alpechín no 
está impermeabilizada Sí 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 51 instalaciones de tipo ganadero repartidas por la cuenca. Nueve de estas 
instalaciones superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de cada una de estas 
instalaciones es superior a 500.  
 
Las restantes 42 explotaciones se dedican a la cría intensiva de ganado caprino y bovino principalmente 
y en cuanto al valor acumulado de hab-eq debido a estas explotaciones es de 5.706 aproximadamente. 
 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq total en la cuenca debido a la presencia de estas explotaciones 
ganaderas es de 17.278 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 2.774 633 525 Se ubica en la localidad de Tolox 
Porcino 12.408 2.832 1.064 Se localiza en el tramo bajo 
Caprino 2.254 514 406 Se localiza en la localidad de Alozaina 
Caprino 2.374 542 418 Se localiza en el tramo alto, en las proximidades del cauce 
Bovino 5.745 1.311 118 Se localiza en la localidad de Alozaina 
Bovino 6.597 1.506 165 Se ubica en el extremo norte de la cuenca 
Bovino 3.785 864 104 Se localiza en el tramo medio bajo, en las proximidades del cauce 
Bovino 2.265 517 58 Se localiza en el tramo bajo, alejado del cauce principal 
Avícola 12.480 2.849 16.000 Se localiza al noroeste de la localidad de Yunquera. 
 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han registrado 12 explotaciones mineras en la cuenca, localizadas en el tramo norte, en las 
proximidades de las localidades de Yunquera y de Alozaina y en el extremo sur. Ninguna de estas 
explotaciones mineras supera los criterios establecidos, es decir, generan un impacto sobre la masa de 
agua, tanto las superficiales como las subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 
Isabel Activo Cantera No No 

Desconocido (290323) Inactivo Cantera No No 
El Cerrillo Activo Cantera No No 

Purla Activo Cantera No No 
Desconocido (290419) Inactivo Cantera No No 

El Arenal Inactivo Cantera No No 
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El Arenal Inactivo Cantera No No 
El Arenal Inactivo Cantera No No 
El Arenal Activo Gravera No No 

Manuel Merino Inactivo Cantera No No 
El Monte Inactivo Cantera Sí No 

Desconocido (290480) Inactivo Cantera No No 
 
Presencia de balsas de lodos:  
Como se ha comentado anteriormente, en la siguiente tabla se recogen los datos referentes a las balsas 
de lodos pertenecientes a la explotación minera “El Monte”. 
 

NUMERO BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO
1 1.528 2.000 Finos Limos Tubería 

 

 
 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos IPPC 
El único vertedero presente se localiza en el extremo norte, al noreste de la localidad de Alozaina y 
alejado del cauce principal del río. Destacar que este vertedero supera los criterios establecidos en lo 
referente a su clasificación en la Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Centro de tratamiento de 
Casarabonela 5.4 

Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas 
por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas 
con exclusión de los vertederos de residuos inertes 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año 

(cuenca)] 
Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614140A 762.326,63 47,21 1,51 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  73,56 73,56 15,09 15,09 11,34 11,34 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, principal responsable 
del riesgo elevado de contaminación. La distribución de los diversos usos del suelo se encuentra en la 
figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los valores 
totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de subcuencas 
situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se ha localizado una única gasolinera al noroeste de la localidad de Alozaina que no supera el valor 
umbral establecido, es decir, la distancia de las instalaciones al cauce principal del río es superior a 500 
m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
3.3.1. Captaciones 

 
Se han localizado 13 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo alto de la cuenca, en las proximidades del nacimiento de la masa de agua, y en el extremo norte 
de la cuenca, entre las localidades de Yunquera, Jorox y Alozaina. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 1.200 m3/año para el abastecimiento y 
6.617.447 m3/año para el regadío. 
 

3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 
En la localidad de Tolox, ubicadas al noreste de esta localidad, se localizan dos centrales hidroeléctricas, 
una de ellas se encuentra en servicio, la central San Augusto, que capta el agua en el punto en el que se 
localizan las instalaciones, concretamente en las coordenadas 331.736 y 4.063.966, y vierte el agua de 
nuevo a cauce en esas inmediaciones al río Grande Guadalhorce, mientras que la otra, San Eugenio, 
actualmente está en desuso. 
 
Al tratarse de una central hidroeléctrica fluyente no dispone de capacidad de regulación significativa y, 
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por lo tanto, la turbinación depende directamente del caudal circulante por el río Grande en cada 
momento. El principal impacto se produce por la derivación de caudales a través de canales o tuberías 
forzadas, de forma que el flujo por el tramo de río entre el azud de captación y la central es inferior al 
que circularía en régimen natural. 
 

NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 
San Augusto Hidroeléctrica fluyente 2.600 En servicio 

 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.5.1. Azudes y presas 

 
Se ha localizado un azud sobre el cauce principal del río en su tramo medio, concretamente aguas arriba 
de la zona de unión de los dos cauces. 
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NOMBRE Venta Gallardo 
NOMBRE CAUCE Río Grande Guadalhorce 
ALTURA (m) 2,2 
LONGITUD (m) 18 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Tierra y piedras 

 

 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 
3.6.1. Invasión por especies alóctonas 

 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bromus tectorum L. Se localiza en el extremo oeste de la cuenca 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 11.842,7 48,71 
Regadío 1.158,4 4,76 
Pastizal 3.147,1 12,95 
Urbano 238,5 0,98 

Industria 16,0 0,07 
Otros usos naturales 7.908,4 32,53 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 49%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
pero principalmente en las proximidades del cauce principal del río en su tramo medio y bajo. El otro uso 
mayoritario de suelo en la cuenca es el clasificado como otros usos naturales, con un porcentaje de 
ocupación próximo al 33%, que se localiza principalmente en el tramo alto de la cuenca, en las 
proximidades del nacimiento del cauce principal. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA1413 

In situ, metales-metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, aniones, 
físico-químicos, orgánicos, legislación 

potables, HPAs, plaguicidas 

Coin / Las Millanas 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

G0 Macroinvertebrados Río Grande Guadalhorce 2007 BIOLÓGICO Caudales 
ambientales río 

Grande 
G1 Macroinvertebrados Río Grande Guadalhorce 2007 BIOLÓGICO 
G2 Macroinvertebrados Río Grande Guadalhorce 2007 BIOLÓGICO 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA1413, y que 
muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA1413 BUENA 

 
Por otra parte, se cuenta los muestreos de macroinvertebrados realizados para un trabajo de caudales 
ambientales en el río Grande1, que muestran para el año 2007 una muy buena calidad biológica a lo 
largo de la masa: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 
G0 7 marzo 2007 MUY BUENA 
G1 7 marzo 2007 MUY BUENA 
G2 7 marzo 2007 MUY BUENA 

 
La falta de muestreos de calidad biológica e hidromorfológica en las redes actuales dificulta la evaluación 
del estado ecológico. No obstante, dado que la calidad físico-química es buena y que los muestreos de 
calidad biológica del trabajo realizado en el río Grande arrojan buenos resultados, unido a la falta de 
presiones importantes, llevan a considerar el estado ecológico de la masa de agua como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo alto. Los datos obtenidos en la 
explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA1413 

27/05/2008 

BUENO 
22/07/2008 

17/09/2008 

17/11/2008 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 

                                                
1 CEDEX. 2007. Realización del estudio de propuesta de régimen de caudales ambientales del 
río Grande (Málaga). Informe final. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas Baja eficiencia de los sistemas de distribución 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Degradación del medio biótico 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Malas prácticas en usos del suelo 

 
En esta masa existe un ligero déficit de recursos para el suministro de los regadíos del área de Río 
Grande que se podrían resolver mediante las actuaciones correspondientes de mejora y modernización, 
ya que la eficiencia actual según los datos del ICRA se cifra en tan sólo 0,55. 
 
En cuanto a la contaminación, la masa se encuentra en zona vulnerable, aunque los controles analíticos 
no muestran que la problemática real de nitratos sea significativa. 
 
Por otra parte, la masa muestra signos de desestabilización aguas abajo del arroyo del Lugar, que 
empeoran hasta perder totalmente la configuración del cauce natural, adquiriendo éste una excepcional 
anchura sin un cauce activo bien definido. Además de la fuerte degradación o incluso total eliminación 
de la vegetación de ribera, la causa de esta problemática son los aportes de sólidos procedentes de la 
erosión en cultivos de secano en fuerte pendiente y materiales muy deleznables (flysch arcillosos). Esta 
morfología del lecho en la parte final de la masa, junto a los usos existentes en riegos agrícolas, provoca 
que los calados en el periodo de estiaje sean insuficientes para el desarrollo de una vida piscícola en esta 
época y en esta parte de la masa, con lo que sería necesario además de regenerar el bosque de ribera, 
un acondicionamiento del cauce para devolverle su morfología natural. 
 
En el tramo en el que las alteraciones morfológicas son más patentes se han identificado actuaciones 
pasadas de protección de márgenes y defensa frente a avenidas que han dejado un cauce 
excepcionalmente ancho que convendría restaurar. Las actuaciones han consistido en la extracción de 
gravas del lecho del cauce para la construcción de motas naturales, dejando un lecho plano que no tiene 
nada que ver con la morfología natural. 
 
Dadas las características del terreno y las altas tasas de pérdidas de suelo que refleja el INES (Inventario 
Nacional de Erosión de Suelos), sería aconsejable que junto con el fomento de prácticas agrícolas más 
respetuosas, se realizaran tareas de reforestación en los sectores en los que la problemática es más 
grave. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
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1. Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

4.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

5.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Mejora y modernización de regadíos en la Zona Guadalhorce” 
• “Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en otros afluentes del río Guadalhorce” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los ríos Grande, Casarabonela y Las 

Cañas” 
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Masa de agua: 0614140B Pereilas 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 22,8 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 8.089 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 336.879 
Y: 4.056.594 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 340.900 
Y: 4.056.895 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 345.540 
Y: 4.064.095 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Río Guadalhorce, Fahalas y Pereilas 
Código ES6170033 
Provincia Málaga 
Superficie Total 84 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 
Ictiofauna 

Chondrostoma polylepis 

Cobitis taenia 
 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 

 
Prácticamente la totalidad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario. Esta zona abarca todo el recorrido del cauce principal del río, con 
excepción del tramo alto de la cuenca y está clasificado en la zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 12 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el tramo 
alto de la cuenca, alejados de la masa de agua, y próximos a los núcleos de Coín, Guaro y Monda. La 
localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72907301 Alpujata I Aguas subterráneas Sondeo Principal Monda 
A72907302 Alpujata II Aguas subterráneas Sondeo Principal Monda 
A72907303 Nuevo Aguas subterráneas Sondeo Principal Monda 
A72905802 La Sierra Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Guaro 
A72905801 Cañada Escalera Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Guaro 
A72904203 La Albuquería I Aguas subterráneas Sondeo Principal Coín 
A72904204 La Albuquería II Aguas subterráneas Sondeo Principal Coín 
A72904210 Sierra los Llanos Aguas subterráneas Sondeo Principal Coín 
A72904207 Nacimiento Regantes Chico Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Coín 
A72904208 Nacimiento Regantes Grande Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Coín 
A72904206 Nacimiento Olivo Aguas subterráneas Sondeo Principal Coín 
A72904201 El Nacimiento Aguas superficiales Manantial Principal Coín 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias Sí 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 

Se han localizado 3 vertidos procedentes de núcleos de población, que no cuentan con un sistema de 
depuración: 
• La localidad de Monda, que cuenta con una población aproximada de 2.000 habitantes, tanto 

residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en la zona alta 
de la cuenca se genera un vertido sin depurar. 

• La localidad de Coín, con una población de 26.540 habitantes, tanto residentes como estacionales, 
no dispone de instalaciones de depuración por lo que en el tramo medio de la cuenca se genera un 
vertido sin depurar que va a parar al cauce principal por esas inmediaciones. 

• La localidad de Guaro, con una población de 1.856 habitantes aproximadamente, no dispone de 
instalaciones de depuración por lo que en el tramo medio alto de la cuenca se genera un vertido sin 
depurar que va a parar directamente al cauce principal por esas inmediaciones. 

En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 1.724,19 
kg de DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Monda 1.489 518 2.007 120,41 
Coín 24.836 1.704 26.540 1.592,44 

Guaro 1.658 198 1.856 111,34 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han localizado 8 instalaciones de tipo agroalimentario, todas ellas ubicadas en la localidad de Coín, en 
el tramo medio bajo de la cuenca y alejadas del cauce del río principal. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Antonio Méndez Sánchez Harina de trigo, salvados y moyuelos Coín --- --- 

Bermúdez de la Rubia, S.L. Harina de trigo, salvados y moyuelos Coín --- --- 

Bermúdez Harinera San José Harina de trigo, salvados y moyuelos, 
otros subproductos de molinería Coín --- --- 

Frutas y Verduras Coinsa, S.L. Patatas, melones, otras hortalizas Coín --- --- 

Guerrero Cereales, S.L. Trigo duro, maíz, avena, habas y 
haboncillos Coín --- --- 

José Moreno Salas Tablillas Coín --- --- 

José Porras González Tablillas Coín --- --- 

SAT 6164 (Fruco Sat) Patatas de consumo, cebollas y 
chalotes, melones, sandías.  Coín --- --- 

 
 Vertidos almazaras 

Se han localizado dos vertidos de industrias de tipo agroalimentario en la zona de estudio, uno de ellos 
al sur de la localidad de Monda, en el tramo alto y alejado del cauce principal, y el otro en la localidad de 
Coín, en el tramo bajo de la cuenca. Destacar que estos dos vertidos de industrias agroalimentarias 
superan los criterios establecidos en lo referente a la impermeabilización de las balsas de alpechín. 
 
NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN VERTIDO 

(m3) 
CONSUMO AGUA 

(m3) OBSERVACIONES 

Almazara Fco. 
Mancha Urbano Monda 230 --- El alpechín se acumula en una fosa 

subterránea. Se utiliza para riego 
Almazara de Ordóñez 

Martín Coín 380 --- El alpechín se acumula en fosas 
antes de pasar al alcantarillado 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 47 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, y concentradas en su 
mayoría en los alrededores de la localidad de Coín. Destacar que de todas las instalaciones 6 de ellas 
superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq es superior a 500.  
Las restantes 41 explotaciones ganaderas se dedican a la cría intensiva de ganado porcino y bovino 
principalmente y el número de hab-eq totales de estas explotaciones ganaderas es de 3.728 
aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 47 explotaciones 
ganaderas es de 18.777 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Bovino 3.386 773 64 Se localiza en la localidad de Coín 
Porcino 3.892 889 309 Se localiza en el tramo medio, en las proximidades del cauce 
Porcino 8.930 2.039 630 Se ubica al sur de la localidad de Miravalle 
Caprino 3.254 743 560 Se ubica en el extremo sur 
Avícola 26.169 5.975 33.550 Se localiza en el tramo alto, en las proximidades del cauce 
Avícola 20.277 4.630 25.997 Se ubica al suroeste de la localidad de Monda 
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3.1.4. Actividad minera: 

 
Se han localizado 5 instalaciones mineras en el extremo sur de la cuenca, una de ellas se localiza en las 
proximidades del cauce principal. Destacar que ninguna de estas explotaciones supera los criterios 
establecidos, es decir, no generan un impacto sobre la masa de agua. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación “El Salve” está cerrada desde hace 
bastante tiempo (aproximadamente unos 8 años) y que ahora el terreno es de otro propietario, el cual 
está aprovechando las antiguas instalaciones y construyendo otras nuevas. Por otro lado, la explotación 
“El Puntal” es una agrupación de 4 concesiones Pileta I, Pileta II y Mª Dolores, y sólo se explota C6250. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

El Salve Inactivo Cantera No No 
El Puntal Activo Cantera No No 
Josefina Activo Cantera No No 

Cantero y Garrido Activo Cantera No No 
Albuquería Inactivo Cantera No No 

 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos ilegales 
Se ha registrado un vertedero de tipo ilegal clasificado como de construcción y demolición en el tramo 
alto, en las proximidades del cauce del río, y al suroeste de la localidad de Coín. Destacar que este 
vertedero no supera los criterios establecidos, es decir, el tipo de residuos que se vierten en el mismo 
son mezclados y la superficie que ocupa es inferior a una hectárea. 
 

TIPO VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 
EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 

(m2) 
VOL 

(m3/año) 
TIPO 

RESIDUO SIGNIF

Residuos de construcción y 
demolición Coín Ayuntamiento --- 9.200 65.000 Mezclado No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año 

(cuenca)] 
Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614140B 261.437,42 48,03 1,49 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de 
la cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  51,82 51,82 30,71 30,71 17,47 17,47 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, principal responsable 
del riesgo elevado de contaminación. La distribución de los diversos usos del suelo puede encontrarse en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los 
valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de 
subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se ha localizado una gasolinera al noreste de la localidad de Coín, en el tramo bajo de la cuenca que no 
supera los criterios establecidos, es decir, la distancia de las instalaciones al cauce principal del río es 
superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 12 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo alto de la cuenca, alejadas del cauce principal del río. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 7.000 m3/año para el abastecimiento y 
7.223.774 m3/año para el regadío. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 

 
3.5. Alteraciones morfológicas 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bromus tectorum L. Se localiza en el extremo este de la cuenca 

 

 
3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 3.070,1 37,95 
Regadío 1.271,0 15,71 
Pastizal 1.068,7 13,21 
Urbano 391,2 4,84 

Industria 44,1 0,55 
Otros usos naturales 2.243,9 27,74 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 38%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
pero principalmente en el tramo alto de la misma, en las proximidades del nacimiento de la masa de 
agua. Otro uso importante es el clasificado como otros usos naturales, con un porcentaje de ocupación 
del 28% de la superficie. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio. No obstante, aunque no existen estaciones de control, la fuerte degradación del 
tramo bajo, los problemas de insuficiencia de caudales fluyentes y, sobre todo, los vertidos urbanos sin 
depurar permiten calificar el estado ecológico como a lo sumo moderado. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa. La falta de 
datos y la presencia de presiones significativas llevan a dejar el estado químico sin evaluar. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, 
determinados a partir del análisis de presiones de la masa: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO SIN EVALUAR NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 
Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Contaminación de origen industrial y otros Vertidos industriales a las redes de saneamiento 
urbanas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Malas prácticas en usos del suelo 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Exceso de volúmenes autorizados 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
Al margen de la problemática general del valle del Guadalhorce, ya reflejada en la ficha de la masa 
614150B, las demandas tanto de abastecimiento como de riego se concentran aguas abajo del 
nacimiento de Coín, origen del ramal más oriental de la masa, y se traducen en una fuerte presión sobre 
los recursos de este sector de la masa de agua subterránea de Sierra Blanca, que ha provocado la 
desecación durante largos periodos de dicha surgencia y una problemática de infradotación para los 
regadíos, a pesar de la realización de nuevos sondeos. Para garantizar el suministro adecuado de dichos 
regadíos que presenta una baja eficiencia (de acuerdo con la última actualización del ICRA la eficiencia 
global de los riegos del río Grande es de 0,55), la solución pasa por la modernización de los mismos 
(incluida la construcción de balsas o depósitos de regulación, actuación actualmente en curso) y a medio 
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plazo, por el aporte de recursos regenerados en la futura EDAR de Coín. 
 
La problemática de insuficiencia de caudales fluyentes se centra en el ramal oriental de la masa, donde 
se concentran las extracciones para el abastecimiento urbano y regadíos, y en el curso bajo de la masa 
desde el entorno de la confluencia de los tres ramales hasta la confluencia en el río Grande. En este 
último tramo, la problemática se acentúa por la fuerte desestabilización del cauce, que obligaría a unos 
caudales excepcionalmente altos para que se puedan desarrollar los ecosistemas fluviales potenciales de 
este río. 
 
Respecto a la contaminación por aguas residuales urbanas, la depuración de los efluentes del núcleo 
principal, Coín, con más de 20.000 habitantes, estaba inicialmente prevista en una planta compartida con 
Álora y Pizarra. Sin embargo, finalmente se ha optado por construir una EDAR para dicho municipio, 
dotada con tratamiento terciario para permitir su reutilización en los regadíos. Además existen vertidos 
de origen industrial procedentes de almazaras, de las cuales, en principio, la más problemática sería la 
localizada en Coín, ya que vierte a la red de alcantarillado, circunstancia que se deberá tener en cuenta 
para asegurar el correcto funcionamiento de la futura depuradora. Por otra parte, la masa se encuentra 
situada en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario. 
 
Las alteraciones morfológicas son consecuencia tanto del importante aporte de sedimentos procedentes 
en su mayoría de cultivos, principalmente en el arroyo Seco, como por la eliminación de la vegetación de 
ribera ligada a las presiones agrícolas en las inmediaciones del cauce. 
 
Aunque el conjunto de la masa de agua subterránea de Sierra-Blanca presenta un bajo grado de 
explotación, la concentración de los aprovechamientos en el entorno del nacimiento de Coín ha 
conducido en los últimos años a que este manantial se mantenga inactivo durante largos periodos, con 
las consiguientes consecuencias sobre los ecosistemas terrestres asociados. La solución a esta 
problemática pasaría, previa creación de una comunidad de usuarios del acuífero, por las actuaciones 
mencionadas anteriormente para racionalizar las extracciones y, en especial, la modernización de los 
regadíos para reducir las necesidades de captación en alta, así como la reutilización de los efluentes 
regenerados en la futura EDAR de Coín. También contribuiría a la resolución de esta problemática y a la 
de caudales insuficientes la integración del abastecimiento de Coín en un sistema de abastecimiento 
consorciado para los municipios del Bajo Guadalhorce. La problemática actual en el sector de Coín ha 
conducido a la sobreexplotación de los recursos disponibles hasta alcanzar niveles de insostenibilidad, 
por lo que además de las actuaciones para corregir la situación actual, cualquier nuevo desarrollo 
requeriría el aporte de recursos de otro origen para no poner en riesgo el incumplimiento de los 
objetivos medioambientales. 
 
Los problemas de insuficiencia de caudales fluyentes, la eliminación de la vegetación de ribera, las 
alteraciones morfológicas y los vertidos han provocado una fuerte degradación en la parte inferior de la 
masa, que está además incluida en la propuesta de LIC para la conservación de especies piscícolas 
(Chondrostoma polylepis y Cobitis paludica) y la conservación de hábitats ribereños, actuando este tramo 
como barrera infranqueable para dichos peces. La eliminación de la barrera implicaría las actuaciones 
para la reducción de aportes de sedimento, la corrección de la insuficiencia de caudales fluyentes y de 
los vertidos, así como la restauración ambiental del cauce. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 
agrícolas, campos de golf y usos industriales 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

5.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Cumplimiento de la obligación de las entidades locales de elaborar un plan de saneamiento y control de vertidos 
a colectores, incluyendo en su caso programas de reducción de sustancias peligrosas y el correspondiente 
reglamento u ordenanza de vertidos 

6.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
• Otras actuaciones de mejora de la conectividad hidrológica 

7.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 
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8.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

9.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

10.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
La problemática de vertidos urbanos debería estar resuelta para el año 2015 con las actuaciones 
programadas. En cuanto a la problemática de caudales insuficientes, tras la reciente actuación de 
modernización de regadíos, que sin duda contribuirá a paliarla, los siguientes avances se producirían con 
la reutilización de los recursos regenerados en la futura EDAR de Coín, así como con la integración de 
este municipio en el futuro sistema de abastecimiento mancomunado del Bajo Guadalhorce. 
 
A pesar de ello, ante la intensa desestabilización de la mayor parte de la masa de agua, se estima que el 
buen estado ecológico no podrá alcanzarse hasta que no hayan surtido efecto las medidas de 
restauración hidromorfológica del cauce (LIC fluvial), lo que en principio se espera que ocurra para el 
horizonte 2021 (excepto en los tramos más deteriorados, en los que podría retrasarse algunos años). 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Abastecimiento en alta a la zona del Bajo Guadalhorce. 1ª fase” 
• “Abastecimiento en alta a la zona del Bajo Guadalhorce. 2ª fase” 
• “Edar de Monda” 
• “Edar de Guaro” 
• “Edar Coín” 
• “Otras actuaciones de reutilización en el Bajo Guadalhorce” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en el LIC fluvial de los Ríos Guadalhorce, Fahala y 

Pereilas” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los ríos Grande, Casarabonela y Las Cañas”
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Masa de agua: 0614140C Bajo Grande del Guadalhorce 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 4,5 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 1.335 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 345.500 
Y: 4.064.095 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 348.979 
Y: 4.065.895 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Río Guadalhorce, Fahalas y Pereilas 
Código ES6170033 
Provincia Málaga 
Superficie Total 84 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 
Ictiofauna 

Chondrostoma polylepis 

Cobitis taenia 
 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 

 
La totalidad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de 
origen agrario. Esta zona abarca todo el recorrido del cauce principal del río y toda la superficie que 
abarca la cuenca y está clasificado en la zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 3 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el tramo 
alto y bajo de la cuenca, próximas a la masa de agua. La localización exacta de estas captaciones se 
puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72903802 Río Grande Aguas subterráneas Pozo Principal Cártama 
A72903805 Río Grande Aguas subterráneas Pozo Principal Cártama 
A72903811 Río Grande Aguas subterráneas Pozo Principal Cártama 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas IPPC 
Se ha localizado una instalación de tipo ganadera clasificada en la Directiva IPPC, en el tramo norte de la 
cuenca y alejada del cauce principal del río. Destacar que esta instalación ganadera supera los criterios 
establecidos en lo referente a su clasificación en la Directiva IPPC. 
 
INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Río Grande, S.C. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de 
2.000 emplazamientos para  cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

 
3.1.1.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 5 explotaciones ganaderas repartidas por la cuenca, estando todas ellas alejadas del 
cauce principal del río. Destacar que 3 de estas explotaciones superan el valor umbral establecido, es 
decir, el número de hab-eq de cada una de ellas es superior a 500.  
Las otras 2 explotaciones se dedican a la cría intensiva de ganado bovino y el número de hab-eq 
acumulado es de 166 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debida a la presencia de estas 5 explotaciones es 
de 12.116 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Porcino 46.281 10.566 3.265 Se localiza al norte de la cuenca 
Bovino 3.066 700 81 Se localiza en el extremo sur 
Porcino 2.990 682 2.990 Se localiza en el extremo sur 
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3.1.2. Actividad minera 
 
Se ha localizado una explotación minera en la cuenca, en el tramo medio - bajo, al este de la localidad 
de Casapalma y en las proximidades del cauce principal. Destacar que esta explotación supera los 
criterios establecidos en lo referente a que genera un impacto sobre las aguas subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Áridos Cordeor Activo Gravera No Sí, aguas subterráneas 
 

 
3.2. Fuentes difusas 

 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año 

(cuenca)] 
Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614140C 61.314,70 50,41 1,10 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO 

Hay muchos usos contaminantes en la subcuenca con valores de nitrógeno por hectárea 
elevados. Después del análisis complementario, se ha comprobado que la ocupación del 
pastizal potencial en estas subcuencas no es significativa y una vez eliminado del análisis 
se evidencia que el origen del nitrógeno excedente y de la ocupación del suelo procede 
de usos agrarios más específicos (pastos directos, superficie de secano y regadío). 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
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CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  66,13 92,35 21,05 7,65 12,81 0 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, principal responsable 
del riesgo elevado de contaminación. La distribución de los diversos usos del suelo puede encontrarse en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
Si se tienen en cuenta las aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba se observa como 
la principal fuente de generación de nitrógeno sigue siendo la agricultura de regadío. Se observa como 
los valores se acercan a los obtenidos en toda la cuenca del río Guadalhorce. 
 

3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
3.3.1. Captaciones 

 
Se han localizado 3 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Una de las captaciones se localiza en las proximidades del 
cauce principal del tramo alto de la masa de agua y las otras 2 al este de la localidad de Casapalma, en 
las proximidades del cauce del río. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en 
el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas 
protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
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actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 730.243 m3/año para el abastecimiento y 
827.064 m3/año para el regadío. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 

 
3.5. Alteraciones morfológicas 

 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.5.1. Azudes y presas 

 
El único azud registrado en esta zona se encuentra en el cauce principal del río, en el tramo medio-alto 
de la cuenca y está compuesto por piedras grandes. 

NOMBRE Pereila Comunidad regantes 
NOMBRE CAUCE Río Grande Guadalhorce 
ALTURA (m) 64 
LONGITUD (m) 80 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Piedras grandes 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Otras alteraciones 
 
Tal y como se puede apreciar en la imagen anterior se ha detectado la presencia de un miniaeropuerto 
que se localiza en la zona baja del tramo estudiado. La infraestructura se sitúa prácticamente paralelo al 
cauce y bastante cercano al mismo. 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 765,4 57,33 
Regadío 450,9 33,78 
Pastizal 0,1 0,01 
Urbano 21,3 1,60 

Vías de comunicación 7,9 0,59 
Industria 3,8 0,28 

Otros usos naturales 85,6 6,41 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 57%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante. El 
otro uso mayoritario de suelo en la cuenca es el regadío, con un 34% de ocupación. Este uso se reparte 
principalmente a lo largo del recorrido de la masa de agua por la cuenca y en el tramo bajo de la misma.
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
Nota: el punto MA283 se corresponde con la campaña de noviembre de 2008 de la estación MA090 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA090 

Macroinvertebrados, diatomeas, 
QBR-IHF, batería básica, 

metales, plaguicidas, sustancias 
peligrosas 

Puente A-357 2008-09 

BIOLÓGICO, FÍSICO-
QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

G3 Macroinvertebrados Río Grande 2007 BIOLÓGICO 
Caudales 

ambientales río 
Grande 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad biológica e 
hidromorfológica en la campañas de mayo y noviembre de 2008 y mayo de 2009 para la estación 
MA090: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA090 

29 mayo 2008 BUENA MALA 
7 noviembre 2008 BUENA --- 

5 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO BUENA MALA 

 
La calidad hidromorfológica ha resultado peor que buena, recogiéndose a continuación aquellos 
parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

QBR IHF 
MA090 29 mayo 2008 0 47 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, 
y que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA090 BUENA 

 
Por otra parte, se cuenta los muestreos de macroinvertebrados realizados para un trabajo de caudales 
ambientales en el río Grande1, que muestran para el año 2007 una buena calidad biológica confirmando 
los datos obtenidos en las redes de control actuales: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA 
G3 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica, hidromorfológica y fisicoquímica de 2008 y 2009 
para la estación MA090 llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA090 BUENA BUENA MALA BUENO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo bajo. Los datos obtenidos en la 
explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
MA090 18/12/2008 BUENO 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0614140A “Alto-Medio Grande Guadalhorce” ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0614140B “Pereilas” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

                                                
1 CEDEX. 2007. Realización del estudio de propuesta de régimen de caudales ambientales del 
río Grande (Málaga). Informe final. 



 

Masa de agua: 0614140C Bajo Grande del Guadalhorce 11
 

La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
En el área vertiente directamente a esta masa de agua no existen núcleos de población significativos, 
estando la totalidad de la subcuenca ocupada por regadíos de la Zona Regable del Guadalhorce, que se 
abastecen esencialmente desde los embalses de cabecera y cuya problemática (déficit y baja eficiencia) 
y soluciones (modernización y aporte de efluentes regenerados) son comunes al resto de las masas que 
recorren esta zona regable. 
 
Por otro lado, este tramo presenta una problemática de caudales insuficientes en el periodo de estiaje 
que en parte viene arrastrada desde aguas arriba por los aprovechamientos allí existentes para 
abastecimiento y riegos del Área del Río Grande, pero se agrava en este tramo final del río por la fuerte 
desestabilización del cauce y las captaciones existentes en el subálveo para el abastecimiento de los 
municipios de Cártama, Pizarra y Alhaurín el Grande. Las soluciones a esta problemática vendrían, por 
una parte, de las actuaciones indicadas en las masas aguas arriba para reducir las necesidades de 
captación en alta, pero requerirían además de la estabilización y restauración del cauce, tanto mediante 
acciones en la propia masa como mediante la reducción de los aportes de sólidos que proceden de aguas 
arriba. 
 
En cuanto a la contaminación, la masa se encuentra en zona vulnerable, aunque los controles analíticos 
no muestran que la problemática real de nitratos sea significativa. 
 
Las alteraciones morfológicas son consecuencia tanto de la eliminación de la vegetación de ribera ligada 
a las presiones agrícolas en las inmediaciones del cauce. Localmente también contribuye a esta 
alteración de la morfología natural las extracciones de áridos que se realizan en el entorno del cauce ya 
en la parte final de la masa. 
 
Los problemas de insuficiencia de caudales fluyentes, la eliminación de la vegetación de ribera y las 



 

Masa de agua: 0614140C Bajo Grande del Guadalhorce 12
 

alteraciones morfológicas han provocado una fuerte degradación en toda la masa, que está además 
incluida en la propuesta de LIC para la conservación de especies piscícolas (Chondrostoma polylepis y 
Cobitis paludica) y la conservación de hábitats ribereños, actuando este tramo como barrera 
infranqueable para dichos peces en estiaje. La eliminación de la barrera implicaría las actuaciones para la 
reducción de aportes de sedimento, la corrección de la insuficiencia de caudales fluyentes, así como la 
restauración ambiental del cauce. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 
agrícolas, campos de golf y usos industriales 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
• Otras actuaciones de mejora de la conectividad hidrológica 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

6.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
Aunque los controles muestran una buena calidad biológica, los caudales y calados en el periodo de 
estiaje son escasos debido a los aprovechamientos existentes y la fuerte desestabilización de un cauce 
que es LIC fluvial. A mejorar esta situación han de contribuir, por un lado, las actuaciones de 
modernización de regadíos aguas arriba, ya en parte recientemente finalizadas, pero sobre todo las de 
restauración hidromorfológica del cauce. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en el LIC fluvial de los Ríos Guadalhorce, Fahala y 

Pereilas” 
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Masa de agua: 0614150A Guadalhorce entre Tajo de la Encantada 
y Jévar 

Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 17,4 km 
Naturaleza: Modificado régimen hidrológico Sup. cuenca vertiente: 6.233 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 343.300 
Y: 4.085.900 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 348.800 
Y: 4.077.615 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Desfiladero de los Gaitanes 
Código ES6170003 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.170 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Ictiofauna Chondrostoma polylepis 
Anfibios Discoglossus galganoi 

 

 
 

Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Aegypius monachus 
Circaetus gallicus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Alcedo atthis 
Galerida theklae 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
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Río Guadalhorce, Fahalas y Pereilas 
Código ES6170033 
Provincia Málaga 
Superficie Total 84 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 
Ictiofauna 

Chondrostoma polylepis 

Cobitis taenia 
 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 
 
 

Sierra de Abdalajís y la Encantada Sur 
Código ES6170008 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.780 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Ictiofauna Chondrostoma polylepis 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 

Sierras de Alcaparaín y Aguas 
Código ES6170009 
Provincia Málaga 
Superficie Total 5.575 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Plantas Galium viridiflorum 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Cuevas no explotadas por el turismo 

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente la totalidad de la cuenca pertenece a una zona declaradas vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario. Esta zona abarca la totalidad de la masa de agua en su recorrido por la 
cuenca y prácticamente la totalidad de la cuenca, con excepción del extremo norte. Esta zona declarada 
vulnerable está clasificada como zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 2 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el tramo 
medio de la cuenca, una alejada de la masa de agua y otra situada sobre ésta. La localización exacta de 
estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901201 La Dehesilla Aguas superficiales Toma del río Principal Álora 
A72901203 Bermejo Aguas subterráneas Pozo Principal Álora 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico No 

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 24 explotaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, destacando que dos de 
estas explotaciones superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de cada una de 
ellas es superior a 500. Las restantes 22 explotaciones se dedican a la cría intensiva de ganado caprino y 
bovino y el valor acumulado de hab-eq de estas explotaciones es de 4.782 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado total de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de las 24 explotaciones 
ganaderas es de 6.349 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Caprino 3.220 735 534 Ubicada al noreste de la localidad de Hoyo del Conde 
Caprino 3.645 832 608 Ubicada en la localidad de Las Angosturas 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614150A 151.531 27,40 0,91 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  4,12 22,93 76,62 60,93 19,26 16,14 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano. La distribución de los 
diversos usos del suelo puede encontrarse en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Si se tienen en 
cuenta las aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba se observa como la principal 
fuente de generación de nitrógeno sigue siendo la agricultura de secano. A pesar de esto, se tendrán 
que tener en cuenta las tres actividades generadoras de contaminación difusa debido al riesgo elevado 
de contaminación que presenta la subcuenca. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 2 captaciones en el tramo medio de la cuenca destinadas al abastecimiento de las 
distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Estas dos captaciones se localizan en el tramo 
medio, una de ellas en las proximidades del cauce principal del río y la otra al suroeste de la localidad de 
Bermejo. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de 
captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 32.755 m3/año para el abastecimiento y 
1.981.717 m3/año para el regadío. 
 

3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 
Se han localizado dos instalaciones de tipo hidroeléctrico. Una de ellas se localiza en el tramo alto, en las 
proximidades del cauce del río, y se trata de la subestación de Tajo de la Encantada. La otra se 
encuentra en el tramo medio, aguas arriba de la localidad de Sabinal, y se trata de la central 
hidroeléctrica de Paredones, que capta el agua en el punto en el que se localizan las instalaciones, 
concretamente en las coordenadas 346.888 y 4.081.025, y transporta el agua mediante la conducción 
desde hidroeléctrica de Paredones a Ramos a otra central ubicada aguas abajo.  
 
Al tratarse de una central hidroeléctrica fluyente no dispone de capacidad de regulación significativa y, 
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por lo tanto, la turbinación depende directamente del caudal circulante por el río Guadalhorce en cada 
momento. El principal impacto se produce por la derivación de caudales a través de canales o tuberías 
forzadas, de forma que el flujo por el tramo de río entre el azud de captación y la central es inferior al 
que circularía en régimen natural. 
 

NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 
Paredones Hidroeléctrica fluyente 3.120 En servicio 
Tajo de la Encantada Subestación 360.000 En servicio 

 
Por otro lado comentar la presencia de un canal de derivación denominado “Canal principal de la margen 
derecha” en el tramo medio de la cuenca, el cual capta agua de un punto del cauce principal del río, 
aguas arriba de la localidad de Bermejo que es dirigida a la subcuenca del Casarabonela (0614130). 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
La localización de varios embalses aguas arriba de la masa de estudio influye en la regulación del flujo 
natural de la masa de agua, con un índice de regulación en el tramo alto del mismo de valor de 190,6 y 
en el tramo bajo, a la altura de la desembocadura del río de 168,9. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En cuanto a las alteraciones morfológicas en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
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3.5.1. Azudes 
 

NOMBRE Azud de Paredones 

NOMBRE CAUCE Guadalhorce entre Tajo de la 
Encantada y Jévar 

ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth

 

 
3.6. Otras incidencias 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 3.507,2 56,47 
Regadío 668,4 10,76 
Pastizal 539,0 8,68 
Urbano 73,3 1,18 

Industria 5,7 0,09 
Otros usos naturales 1.417,4 22,82 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 56%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante. 
Otro uso importante es el denominado otros usos naturales, con un porcentaje de ocupación próximo al 
23%, Este uso se localiza principalmente en el extremo oeste de la cuenca, alejado del cauce del río. El 
uso de regadío, con una presencia próxima al 11%, se localiza a lo largo del recorrido del cauce en la 
cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia los embalses del sistema 
Guadalhorce. Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a la masa considerándola 
natural y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le corresponden a esta tipología, 
valorar el potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 30,0 

Diatomeas IPS 5,9 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

SU149 Macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR-IHF La Encantada 2008-09 BIOLÓGICO, 

HIDROMORFOLÓGICO,  Red actual 

MA1410 Batería básica, metales, 
plaguicidas Azud de Paredones 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 

 
• Potencial Ecológico 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad biológica e 
hidromorfológica en la campaña de noviembre de 2008 para la estación SU149, no pudiéndose realizar 
en mayo de 2009 por tratarse de una poza aislada: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

SU149 
7 noviembre 2008 MODERADO MALA 

6 mayo 2009 --- --- 
PROMEDIO MODERADO MALA 

 
Ni la calidad biológica ni la hidromorfológica han resultado buenas, recogiéndose a continuación los 
parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
IBMWP IPS QBR IHF 

SU149 7 noviembre 2008 17 7,3 25 46 
 
También se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación 
MA1410, y que muestra una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA1410 PEOR QUE BUENA 

 
Todos los parámetros fisicoquímicos se encuentran dentro de los umbrales considerados como buenos 
salvo la conductividad, que es muy elevada: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD FQ 

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 
MA1410 5.850 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica, hidromorfológica y fisicoquímica de 2008 y 2009 
para la estación SU149 junto con los de calidad fisicoquímica de 2008 para la estación MA1410 llevan a 
valorar el potencial ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM POTENCIAL ECOLÓGICO 
SU149 MODERADA --- MALA 

MODERADO 
MA1410 --- PEOR QUE BUENA --- 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo medio. Los datos obtenidos en la 
explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
MA1410 4/03/2008 BUENO 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0614090B “Embalse Tajo de la Encantada” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y el estado 
químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes 

Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Déficit o inadecuación de infraestructuras de 
defensa 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Vulnerabilidad frente a sequías 

Carencia de infraestructuras de suministro 
alternativo 
Carácter no prioritario del uso frente a situaciones 
de emergencia 

 
Esta masa participa de la critica situación deficitaria que afecta al subsistema I-4 y, de forma especial, al 
ámbito dominado desde las presas por el desequilibrio creciente entre las demandas para distintos usos 
(el abastecimiento de una población residente de más de 700.000 habitantes más una abundante 
población turística, el riego de casi 18.000 ha agrícolas y el riego de varios campos de golf) y unos 
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recursos hídricos manifiestamente insuficientes para satisfacer con garantía el servicio de las mismas, en 
especial, tras la inhabilitación del embalse del Guadalhorce en la década de los noventa por su 
problemática de contaminación salina. 
 
La problemática se agrava aún más debido a que la obsolescencia de las conducciones de riego del Plan 
Coordinado (regadíos con una grave problemática de déficit de dotación y una eficiencia de tan solo 
0,53) obliga a la captación o derivación de recursos en alta muy superiores a las necesidades estrictas de 
los cultivos. 
 
Por otra parte, la importante problemática de salinidad del embalse se traslada periódicamente a las 
masas del medio y bajo Guadalhorce en los periodos en los que el agua saliente de los embalses procede 
de forma mayoritaria del embalse salinizado. Estas circunstancias, que se producen básicamente en 
situaciones de emergencia por sequía y, sobre todo, aguas abajo del embalse de la Encantada en 
periodos húmedos ante la necesidad de evacuar los volúmenes salinizados excedentes, provoca el 
deterioro temporal de la calidad del agua en las masas superficiales aguas abajo, y por tanto el estado 
ecológico, así como el deterioro de la calidad del a masa subterránea Bajo Guadalhorce, limitando en 
consecuencia el uso de tales recursos para el servicio de las demandas. 
 
La resolución a una problemática tan compleja requiere de una serie de actuaciones de gran 
envergadura que permitan incrementar la disponibilidad de recursos, reducir la presión sobre los 
naturales y corregir la deficiente calidad, permitiendo a su vez la circulación de caudales suficientes para 
garantizar la conservación de los ecosistemas fluviales en unas masas de agua que se encuentran en LIC 
fluvial. Estas actuaciones han de incluir, en primer lugar, la corrección de los vertidos salinos al embalse, 
la modernización de los regadíos, la reutilización de aguas regeneradas para riegos agrícolas, campos de 
golf, usos industriales y urbanos no prioritarios, así como la desalación de agua de mar para el servicio 
de parte de los usos domésticos, solución obligada a medio plazo para garantizar un crecimiento 
sostenible, máximo cuando los diversos municipios de esta comarca prevén unos crecimientos 
urbanísticos muy expansionistas. Por otra parte, la sustitución de parte de los recursos regulados en la 
actualidad destinados a los regadíos por recursos regenerados, además de incrementar sus garantías de 
suministro, permitiría aumentar las disponibilidades para el abastecimiento urbano, lo que en buena 
lógica debería aportar una compensación económica para que el coste del agua de riego no se vea 
incrementado por el cambio de origen de los recursos. 
 
La problemática de caudal insuficiente, que se manifiesta por permanecer el lecho seco durante largos 
periodos en gran parte de la masa, se produce como consecuencia de la derivación en la presa de Tajo 
de la Encantada de la totalidad de los volúmenes para suministro de los riegos del Plan Coordinado y el 
abastecimiento de la ciudad de Málaga. La crítica problemática de déficit de recursos en el subsistema 
tras la salinización e inhabilitación del embalse de Guadalhorce impide en la actualidad el cumplimiento 
de un régimen de caudales ambientales en las presas. 
 
La solución a la problemática de caudales insuficientes pasaría a medio-largo plazo por el conjunto de 
actuaciones ya mencionadas para satisfacer las demandas, aunque podría experimentar una sustancial 
mejora introduciendo una modificación en la gestión actual de los recursos que se destinan desde los 
embalses al abastecimiento urbano de la capital, dejando discurrir a los mismos por el cauce hasta el 
azud de Aljaima. 
 
En cuanto la contaminación de las aguas, aunque la masa está situada en zona vulnerable, la 
concentración de nitratos se encuentra muy por debajo del valor umbral de 25 mg/l, estando el origen 
de la contaminación en los vertidos periódicos de agua salobre desde el embalse del Guadalhorce, que 
determinan que las conductividades medidas en la red (5.850 μS/cm en el año 2008) lleven a catalogar 
la calidad físico-química como inferior a buena. 
 
El tramo forma parte además de LIC fluvial Ríos Guadalhorce, Fahala y Pereilas, entre cuyos valores a 
conservar se encuentran dos especies de ictiofauna, por lo que las actuaciones de restauración 
hidromorfológica necesarias tendrían además un efecto positivo para dichas especies, ya que las 
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condiciones de inestabilidad del cauce determinan que algunos tramos no sean propicios su migración. 
Además, dentro de esta masa se encuentra el azud de Paredones, que constituye otra barrera a la 
migración de dicha fauna piscícola, que desde hace años no presenta uso para derivación de caudal por 
lo que podría ser acondicionado para que no ejerciera como tal barrera. 
 
El fuerte desequilibrio existente entre disponibilidad del recurso y demandas aguas abajo del embalse 
determina que en situaciones de sequía se introduzcan fuertes restricciones o incluso la prohibición del 
uso de las aguas reguladas en los embalses y de las aguas subterráneas para regadíos agrícolas, con el 
objeto de reservar los volúmenes necesarios para garantizar el abastecimiento urbano. Esta situación ya 
se produjo en la sequía de la primera mitad de los años noventa y se ha vuelto a presentar con mayor 
duración tras el decreto de noviembre de 2005, situación que se ha prolongado durante más de tres 
años en los cuales solo se han dado contados riegos de socorro para la supervivencia de las especies de 
los cultivos leñosos. 
 
Por último, en el Plan Hidrológico de la Cuenca Sur se ponen de manifiesto los riesgos de avenidas e 
inundaciones a lo largo del río Guadalhorce desde el Chorro hasta Campanillas, diagnóstico que 
respondía especialmente a los eventos extremos del otoño de 1989 y que se repitieron posteriormente 
en el periodo húmedo 1996-1998. Además de las características naturales del régimen hidrológico de 
este río, los desbordamientos y la generación de daños en las zonas colindantes (fundamentalmente de 
vocación agrícola) sen ve favorecidos por la ocupación del DPH y de las zonas inundables y, sobre todo, 
por la eliminación de la vegetación de ribera como filtro atenuador de las inundaciones y la fuerte 
desestabilización actual del cauce por las razones anteriormente señaladas. Por lo tanto, se hace 
necesario la realización de los estudios correspondientes para evaluar los riesgos existentes (estudios ya 
iniciados) y la definición de las infraestructuras necesarias para defender los enclaves más vulnerables y 
aminorar los daños de las avenidas extraordinarias. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Incorporación de los tratamientos adicionales necesarios para la adecuación del recurso a la normativa vigente 

y a las exigencias de los usos 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 
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• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
• Eliminación y/ o adecuación ambiental de azudes u otros obstáculos en desuso 
• Otras actuaciones de mejora de la conectividad hidrológica 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

6.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

7.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 
• Análisis de los riesgos actuales e implantación de las infraestructuras de defensa necesarias en ámbitos no 

urbanos 

8.- Vulnerabilidad frente a sequías 

• Estudio e implantación de las infraestructuras de apoyo para garantizar el suministro del regadío en los sectores 
sin afección potencial al abastecimiento urbano 

• Establecimiento y aplicación efectiva de mecanismos articulados para compensar al sector por la cesión 
temporal de sus derechos en fase de sequía 

• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 
agrícolas, campos de golf y usos industriales 

 
Aunque la problemática del deterioro temporal de la calidad fisicoquímica del agua por los vertidos 
salobres del embalse de Guadalhorce no se resolverá hasta la corrección del problema en origen, la 
calidad biológica de esta masa, que forma parte de un LIC fluvial, experimentaría una sustancial mejora 
si parte de los recursos hoy en día derivados desde el Tajo de la Encantada para abastecimiento y riego 
se dejaran continuar por el cauce hasta el azud de Paredones. Para ello sería necesario sustituir las 
compuestas de dicha infraestructura, que resultaron dañadas en el pasado por una avenida. Por otra 
parte, al tratarse de un LIC fluvial, se considera como actuación prioritaria la restauración 
hidromorfológica del cauce, fuertemente desestabilizado, lo que a su vez reducirá en gran medida el 
riesgo de avenidas e inundaciones. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Rehabilitación del azud de Paredones” 
• “Corrección de vertidos salinos al embalse del Guadalhorce” 
• “Mejora de la red de riegos antiguos del río Guadalhorce” 
• “Otras actuaciones de reutilización en el Bajo Guadalhorce” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 
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origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en el LIC fluvial de los Ríos Guadalhorce, Fahala y 

Pereilas” 
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Masa de agua: 0614150B Guadalhorce entre Jévar y Grande 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 18,5 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 6.104 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 348.800 
Y: 4.077.615 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 349.300 
Y: 4.065.900 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Río Guadalhorce, Fahalas y Pereilas 
Código ES6170033 
Provincia Málaga 
Situación 84 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 
Ictiofauna 

Chondrostoma polylepis 

Cobitis taenia 
 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
La totalidad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de 
origen agrario. Esta zona abarca la totalidad de la masa de agua en su recorrido por la cuenca y la 
totalidad de la cuenca. Esta zona declarada vulnerable está clasificada como zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 7 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan al norte de 
la localidad de Pizarra alejadas de la masa de agua, y al este de la localidad de Álora próximas a la masa 
de agua. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 
Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901205 El Puente Aguas subterráneas Sondeo Principal Álora 
A72901202 Bellavista Aguas subterráneas Pozo Principal Álora 
A72901206 Grande Aguas subterráneas Pozo Principal Álora 
A72901204 Chico Aguas subterráneas Pozo Apoyo/Emergencia Álora 
A72908001 Calderón Aguas subterráneas Galería Principal Pizarra 
A72908006 Ermita I Aguas subterráneas Sondeo Principal Pizarra 
A72908007 Ermita II Aguas subterráneas Sondeo Principal Pizarra 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones Sí 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 
Se han localizado dos vertidos urbanos que no son sometidos a ningún proceso de depuración en el 
tramo alto y bajo de la cuenca: 
• La localidad de Álora, que cuenta con una población aproximada de 12.674 habitantes, tanto 

residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en la zona alta 
del río Guadalhorce se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce. 

• La localidad de Pizarra, que cuenta con una población aproximada de 6.822 habitantes, tanto 
residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en la zona baja 
del río Guadalhorce se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce. 

En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 1.169,77 
kg de DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Álora 11.425 1.249 12.674 760,46 
Pizarra 6.222 600 6.822 409,31 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han localizado 8 instalaciones agroalimentarias concentradas en las localidades de Pizarra y Álora, en 
el tramo medio y bajo de la cuenca y en las proximidades del cauce principal del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Aloreña de Aceites, S.L. Aceite de oliva lampante, orujo de 
aceituna Álora Pozo Balsa 

Artesal, S.L. Despojos de porcino Pizarra Pozo Depuración, fosa 
séptica 

Cítrica de Pizarra, S.L. Zumo frutas, pulpa de naranja, otras 
conservas de frutas y hortalizas Pizarra Pozo --- 

Evaristo Zomeño Martinez Naranjas, limones Álora --- --- 

Harin. De Pizarra, S.A. 
Harpisa 

Harina de trigo, otros subproductos de 
molinería Pizarra Pozo Depuración, pozo 

negro 

Ruiz de Mier Lanzac, S.L. Garrofas y Garrofin, harina de garrofa, 
almendras peladas, cáscaras de frutos Pizarra --- --- 

Ruiz de Mier Lanzac, S.A. Palmito, espárragos, aguacates Pizarra --- --- 

Tomas Verbena Arnalte Naranjas de mesa, peras de mesa Pizarra Pozo --- 

 
 Vertidos salazones 

Se han registrado cuatro vertidos de estas características en la cuenca, estando tres de ellos al oeste de 
la localidad de Pizarra y el otro al sureste de Álora, estando todos ellos en las proximidades del cauce 
principal del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Vda de Francisco Díaz 
Rodríguez 

Jamón curado natural, salazones 
de productos cárnicos Pizarra Pozo, río, red de 

distribución Red de saneamiento 

Industria Malagueña de 
carne Jamón curado natural Álora Embalse, red de 

distribución Red de saneamiento 

Incarfe, S.L. Jamón curado natural Pizarra Red de distribución Red de saneamiento, 
fosa séptica 

Rondasal, S.L. Jamón curado natural Ronda --- --- 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 
La única instalación ganadera clasificada dentro de la Directiva IPPC se localiza en el tramo medio de la 
cuenca, al norte de la localidad de Rivera y en las inmediaciones del cauce principal. 
 
INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Cotergo, S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de 
2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 kg) 

 
3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 27 explotaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, concentradas 
principalmente en el tramo alto y en las proximidades del cauce principal. Destacar que 4 de estas 
explotaciones superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de cada una de ellas 
es superior a 500. Las restantes 23 explotaciones se dedican a la cría intensiva de ganado caprino y 
bovino y el valor acumulado de hab-eq de estas explotaciones es de 3.683 aproximadamente. 
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En cuanto al valor acumulado total de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de las 24 explotaciones 
ganaderas es de 25.929 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Porcino 85.133 19.437 6.788 Se localiza al noroeste de la localidad de Pizarra 
Caprino 4.506 1.029 780 Se localiza al sureste de la localidad de Alora 
Caprino 4.332 989 721 Se localiza en el extremo oeste de la cuenca 
Caprino 3.464 791 567 Se localiza en el tramo medio, en las proximidades de la masa de agua. 
 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
La única instalación de explotación minera se localiza al sureste de la localidad de Álora, destacando que 
no supera los criterios establecidos, es decir, no genera un impacto sobre la masa de agua. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 
Desconocido (290144) Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614150B 167.225 35,47 0,76 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  12,13 51,36 68,38 27,95 19,50 20,69 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. La distribución de los 
diversos usos del suelo puede encontrarse en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Si se tienen en 
cuenta las aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba se observa como la principal 
fuente de generación de nitrógeno pasa a ser la agricultura de secano, aunque se observa como los 
pesos de cada actividad se acercan a los obtenidos en toda la cuenca del río Guadalhorce. 
 
El peso tan alto que presenta en la subcuenca la contaminación difusa generada por el regadío será el 
responsable principal del riesgo elevado presente en la cuenca. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
Se han localizado dos gasolineras en la cuenca, una de ellas en la localidad de Álora y la otra en Pizarra. 
Comentar que ninguna de ellas supera los criterios establecidos, es decir, la distancia de las instalaciones 
al cauce principal del río es superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 7 captaciones repartidas por la cuenca, destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Estas captaciones se localizan principalmente en los 
alrededores de Álora e Hipólito, estando las cuatro primeras captaciones en las proximidades del cauce 
principal del río en su tramo alto. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en 
el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas 
protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 696.050 m3/año para el abastecimiento y 
3.370.006 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
La localización de varios embalses aguas arriba de la masa de estudio influye en la regulación del flujo 
natural de la masa de agua, con un índice de regulación en el tramo alto de 168,9 y en el tramo bajo, a 
la altura de la desembocadura del río de 118,1. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.5.1. Azudes 
 
El único azud registrado en este tramo se encuentra en el cauce principal del río, en el tramo medio - 
alto de la cuenca, aguas abajo de Álora. 
 

 
NOMBRE Azud de Bujía 
NOMBRE CAUCE Guadalhorce entre Jévar y Grande 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 

 

 
3.6. Otras incidencias 

 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma negativa en la 
naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 3.234,8 53,04 
Regadío 1.500,4 24,60 
Pastizal 796,1 13,05 
Urbano 173,4 2,84 

Industria 15,3 0,25 
Otros usos naturales 379,1 6,22 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje del 53%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, pero 
principalmente en el tramo alto. Otro uso mayoritario de suelo en la cuenca es el regadío, con un 
porcentaje próximo al 25% de ocupación. Este uso se reparte principalmente a lo largo del recorrido de 
la masa de agua por la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
Nota: el punto MA822 se corresponde con la campaña de noviembre de 208 de la estación MA091 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA091 
Batería básica, plaguicidas, metales, 

macrófitos, macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR - IHF 

Pizarra 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad biológica e 
hidromorfológica en la campañas de mayo y noviembre de 2008 y mayo de 2009 para la estación 
MA091: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA091 

27 mayo 2008 BUENA MALA 
7 noviembre 2008 MODERADA --- 

6 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO BUENA MALA 

 
La calidad hidromorfológica ha resultado peor que buena, recogiéndose a continuación aquellos 
parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
IBMWP QBR IHF 

MA091 
27 mayo 2008 57 5 53 

7 noviembre 2008 49 --- --- 
 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, 
y que muestra una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA091 PEOR QUE BUENA 

 
A continuación se recogen aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

DBO5 (mg/L) CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 
MA091 6,5 2.465 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica, hidromorfológica y fisicoquímica de 2008 y 2009 
para la estación MA091 llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA091 BUENA PEOR QUE BUENA MALA MODERADO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo medio. Los datos obtenidos en la 
explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA091 
17/09/2008 

BUENO 
18/12/2008 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0614150A “Medio Guadalhorce” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y el estado químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 



 

Masa de agua: 0614150B Guadalhorce entre Jevar y Grande 14
 

5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes 

Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 

Contaminación de origen industrial y otros Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Malas prácticas en usos del suelo 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Vulnerabilidad frente a sequías 

Carencia de infraestructuras de suministro 
alternativo 
Carácter no prioritario del uso frente a situaciones 
de emergencia 

 
Además de participar de la problemática general de insuficiencia de recursos del Bajo Guadalhorce (ver 
ficha de la masa 0614150A), Pizarra sufre problemas serios de abastecimiento en periodos secos al 
resultar insuficientes los caudales aportados desde las captaciones desde el aluvial del río Grande, razón 
por la cual la AAA ha previsto la actuación “Mejora de los pozos para el abastecimiento del río Grande”, 
que beneficiará tanto a este municipio como al de Cártama. 
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No obstante, la problemática general que plantea el abastecimiento futuro de los diversos municipios del 
valle del Guadalhorce y de la capital obliga a la implantación de un sistema de abastecimiento común 
que integre los recursos de distintos orígenes que puedan aportarse al sistema, tanto los de origen 
superficial (regulados y fluyentes) como los subterráneos y que puedan incorporarse en el futuro 
procedentes de desalación.  
 
En lo referente a los regadíos, tanto la problemática (déficit de recursos y baja eficiencia) como las 
actuaciones para su corrección (modernización de los sistemas de riego y aporte de efluentes urbanos 
regenerados) son comunes a la masa de agua precedente (0614150A) así como a las situadas aguas 
abajo. 
 
Por otra parte, a pesar de los aportes en cabecera desde el subálveo del arroyo Jévar y, ya dentro de la 
masa, de los arroyos de las Cañas y Casarabonela, así como de los importantes retornos de los regadíos 
del Plan Coordinado, esta masa sigue presentando una importante problemática de insuficiencia de 
caudales fluyentes que se pone de manifiesto en los registros de la estación de aforo Puente Coronado 
(6077) y a la que contribuyen los volúmenes derivados en el azud de Bujía hacia el canal secundario de 
la margen izquierda. 
 
En cuanto la contaminación de las aguas, aunque la masa está situada en zona vulnerable, la 
concentración de nitratos se encuentra por debajo del valor umbral de 25 mg/l, estando el origen de la 
contaminación en los vertidos periódicos de agua salobre desde el embalse del Guadalhorce y en los 
vertidos urbanos de Álora y Pizarra, con una población conjunta de unos 20.000 habitantes, estando 
prevista por parte de la AAA la obra para la agrupación de vertidos y la construcción de una EDAR 
común dichos municipios. Además, en el ámbito de la masa existen otras fuentes potenciales de 
contaminación, existiendo tanto en Álora como en Pizarra una importante industria agroalimentaria, cuya 
ubicación no queda en su mayor parte reflejada en las bases de datos y cuya entidad aconseja incluirlas 
en un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria agroalimentaria. 
 
El tramo forma parte además de LIC fluvial Ríos Guadalhorce, Fahala y Pereilas, entre cuyos valores a 
conservar se encuentran dos especies de ictiofauna, por lo que las actuaciones de restauración 
hidromorfológica necesarias tendrían además un efecto positivo para dichas especies, ya que las 
condiciones de inestabilidad del cauce determinan que algunos tramos no sean propicios su migración. 
Por otro lado, dado la fuerte desestabilización del cauce, el efecto del azud de Bujía resulta secundario 
frente a los otros factores, en concreto la fuerte degradación de la vegetación de ribera y el enorme 
volumen de sólidos aportados por el arroyo Jévar y algunos barrancos de la margen izquierda del 
Guadalhorce (arroyo Corrales), cuya problemática está directamente relacionada con la erosión en 
cultivos de secano en terrenos con fuerte pendiente. 
 
Además, en el Plan Hidrológico de la Cuenca Sur se ponen de manifiesto los riesgos de avenidas e 
inundaciones a lo largo del río Guadalhorce desde el Chorro hasta Campanillas, diagnóstico que 
respondía especialmente a los eventos extremos del otoño de 1989 y que se repitieron posteriormente 
en el periodo húmedo 1996-1998. Además de las características naturales del régimen hidrológico de 
este río, los desbordamientos y la generación de daños en las zonas colindantes (fundamentalmente de 
vocación agrícola) sen ve favorecidos por la ocupación del DPH y de las zonas inundables y, sobre todo, 
por la eliminación de la vegetación de ribera como filtro atenuador de las inundaciones y la fuerte 
desestabilización actual del cauce por las razones anteriormente señaladas. Por lo tanto, se hace 
necesario la realización de los estudios correspondientes para evaluar los riesgos existentes (estudios ya 
iniciados) y la definición de las infraestructuras necesarias para defender los enclaves más vulnerables y 
aminorar los daños de las avenidas extraordinarias. 
 
Por otra parte, el fuerte desequilibrio existente entre disponibilidad del recurso y demandas aguas abajo 
del embalse determina que en situaciones de sequía se introduzcan fuertes restricciones o incluso la 
prohibición del uso de las aguas reguladas en los embalses y de las aguas subterráneas para regadíos 
agrícolas, con el objeto de reservar los volúmenes necesarios para garantizar el abastecimiento urbano. 
Esta situación ya se produjo en la sequía de la primera mitad de los años noventa y se ha vuelto a 
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presentar con mayor duración tras el decreto de noviembre de 2005, situación que se ha prolongado 
durante más de tres años en los cuales solo se han dado contados riegos de socorro para la 
supervivencia de las especies de los cultivos leñosos. 
 
Por último, aunque en el ámbito de esta masa aflora el acuífero Bajo Guadalhorce, su problemática de 
sobreexplotación se justifica principalmente por las numerosas extracciones que se realizan fuera del 
ámbito de esta masa. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a mantener el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Fomento de actuaciones de desalación en áreas costeras deficitarias 
• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 

agrícolas, campos de golf y usos industriales 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Incorporación de los tratamientos adicionales necesarios para la adecuación del recurso a la normativa vigente 

y a las exigencias de los usos 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

5.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

6.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
• Permeabilización de barreras mediante escalas de peces u otros sistemas 
• Otras actuaciones de mejora de la conectividad hidrológica 
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7.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

8.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

9.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

10.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 
• Análisis de los riesgos actuales e implantación de las infraestructuras de defensa necesarias en ámbitos no 

urbanos 

11.- Vulnerabilidad frente a sequías 

• Estudio e implantación de las infraestructuras de apoyo para garantizar el suministro del regadío en los sectores 
sin afección potencial al abastecimiento urbano 

• Establecimiento y aplicación efectiva de mecanismos articulados para compensar al sector por la cesión 
temporal de sus derechos en fase de sequía 

 
Junto con la mejora de los caudales fluyentes merced a la modernización de regadíos y al mantenimiento 
de un régimen de caudales ecológicos desde las presas, la solución a la problemática de vertidos 
urbanos de Álora y Pizarra deberá ser suficiente para mejorar la calidad fisicoquímica y alcanzar el buen 
estado en 2015. Por otra parte, al tratarse de un LIC fluvial, se considera como actuación prioritaria la 
restauración hidromorfológica del cauce, fuertemente desestabilizado, lo que a su vez reducirá en gran 
medida el riesgo de avenidas e inundaciones. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Corrección de vertidos salinos al embalse del Guadalhorce” 
• “Mejora de la red de riegos antiguos del río Guadalhorce” 
• “Otras actuaciones de reutilización en el Bajo Guadalhorce” 
• “Edar y concentración de vertidos de la aglomeración urbana de Guadalhorce (o Bajo 

Guadalhorce)” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Programa para la reducción de presiones relacionadas con la industria agroalimentaria” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en el LIC fluvial de los Ríos Guadalhorce, Fahala y 

Pereilas” 
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Masa de agua: 0614160 Fahala 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 13,8 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 7.713 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 347.780 
Y: 4.056.295 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 352.800 
Y: 4.065.635 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Río Guadalhorce, Fahalas y Pereilas 
Código ES6170033 
Provincia Málaga 
Superficie Total 84 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 
Ictiofauna 

Chondrostoma polylepis 

Cobitis taenia 
 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente la totalidad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario. Esta zona abarca todo el recorrido del cauce principal del río y toda la 
superficie que abarca la cuenca con excepción de una zona en el extremo sur de la cuenca, y está 
clasificado en la zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 10 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan al sur de 
la localidad de Alhaurín El Grande alejadas de la masa de agua, y en el extremo oeste de la cuenca. La 
localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72904209 Sierra Chica Aguas subterráneas Sondeo Principal Coín 
A72904205 Los Nebrales Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Coín 
A72904202 Delicias Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Coín 
A72900806 Vílchez Ardalejos Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín El Grande 
A72900807 Vílchez Nuevo o VI Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín El Grande 
A72900805 Vílchez Alto II Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín El Grande 
A72900803 Vílchez Aguacate Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín El Grande 
A72900804 Vílchez Alto Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín El Grande 
A72900802 Tejar – San Antón Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín El Grande 
A72900801 Tejar Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín El Grande 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones  

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Alhaurín El Grande, que cuenta con una población aproximada de 20.760 habitantes, 
tanto residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en la zona alta 
de la cuenca se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente al cauce del río en su tramo 
alto. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Alhaurín El Grande 16.766 3.994 20.760 1.245,64 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han localizado 6 instalaciones agroalimentarias en la localidad de Alharín El Grande, al norte de dicha 
localidad. Estas instalaciones se localizan en el tramo alto de la cuenca, en el margen derecho del cauce 
principal. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Aceitunas Castillo, S.A. Aceitunas con hueso transformada, 
aceituna sin hueso transformada Alhaurín El Grande Pozo --- 

Ana Munoz Vda de Pinon Leña, tablillas Alhaurín El Grande --- --- 

Francisco García González Limones, manzana de mesa, 
albaricoques, plátanos Alhaurín El Grande --- --- 

Jose Badia Pena Leña, Tablillas Alhaurín El Grande --- --- 

Manuel Sánchez Guerrero Aceitunas con hueso transformada Alhaurín El Grande Pozo --- 

María Martín Gómez Miel natural Alhaurín El Grande Red de procedencia Recirculación 

 
 Vertidos almazaras 

Se han localizado dos vertidos procedentes de industrias agroalimentarias en el tramo alto de la cuenca, 
al norte y noreste de la localidad de Alhaurín El Grande, respectivamente. Destacar que ambas 
instalaciones superan los criterios establecidos en lo referente a la impermeabilización de las balsas de 
alpechín. 
 

NOMBRE 
VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO (m3) 
CONSUMO AGUA 

(m3) OBSERVACIONES 

Vert Ind Almazara 
F. López Ortiz 

Alhaurín El 
Grande --- --- 

La balsa de alpechín está cubierta y cerrada 
herméticamente. 
Actividad: Fabricación de aceite de oliva 

Vert Ind Almazara 
Rafael Mota 
Rodríguez 

Alhaurín El 
Grande 600 --- 

La balsa de alpechín está sin impermeabilizar.
Actividad: Fabricación de aceite de oliva (Nov 
a Mar) 

 
 Vertidos salazones 

Se han localizado 3 vertidos de salazones en los alrededores de la localidad de Alhaurín El Grande, en el 
tramo alto de la cuenca y en las proximidades del cauce principal del río. Dos de ellos se encuentran 
dentro de dicha localidad mientras que el tercero se localiza al norte de la misma. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Antonio Gallego Gerón Jamón curado natural Alhaurín El 
Grande Pozo, Red de distribución Red de saneamiento 

Torrelvira, S.A. 
Salazones de productos 
cárnicos, jamón curado 

natural 

Alhaurín El 
Grande Red de distribución Red de saneamiento 

Embutidos Moreno Plaza, S.A. Salazones de productos 
cárnicos (carne, hueso) 

Alhaurín El 
Grande Red de distribución Red de saneamiento 
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3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 33 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca. De todas las instalaciones, 
solamente 3 superan los criterios establecidos, es decir, el número de hab-eq de cada una de ellas es 
superior a 500. El resto de instalaciones que no superan el valor umbral se dedican a la cría intensiva de 
ganado caprino y bovino principalmente, y el número de hab-eq total de estas explotaciones es de 3.358 
aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 33 explotaciones 
ganaderas es de 6.226 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Porcino 6.729 1.536 731 Localizada en el tramo bajo de la cuenca 

Caprino 3.629 829 599 Localizada al suroeste de la localidad de Villafranco del 
Guadalhorce 

Bovino 2.205 503 71 Localizado en el tramo alto de la cuenca, en el extremo suroeste 
de la misma 

 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado 3 explotaciones mineras en la cuenca, dos de ellas en el tramo medio de la misma y 
en las proximidades del cauce principal del río y otra en el tramo alto, al sureste de la localidad de 
Alhaurín El Grande y alejado del cauce principal. Ninguna de estas explotaciones supera los criterios 
establecidos en lo referente a que generan un impacto sobre la masa de agua. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290193) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290194) Inactivo Cantera No No 
Arroyo del Tejar Inactivo Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año 

(cuenca)] 
Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614160 674.039,13 69,95 1,44 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  83,92 83,92 13,13 13,13 2,96 2,96 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, principal responsable 
del riesgo elevado de contaminación. La distribución de los diversos usos del suelo puede encontrarse en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los 
valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de 
subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se han localizado dos gasolineras al noreste de la localidad de Alhaurín El Grande. Dichas instalaciones 
no superan el valor umbral establecido, es decir, la distancia de las mismas al cauce principal es superior 
a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 10 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo alto de la cuenca, alejadas del cauce principal del río. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 5.950.989 m3/año para el abastecimiento y 
11.953.218 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 

 
3.5. Alteraciones morfológicas 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bromus tectorum L. Se extiende por el tramo alto y medio de la cuenca 

 

 
3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 2.313,0 29,99 
Regadío 2.643,5 34,27 
Pastizal 390,9 5,07 
Urbano 584,4 7,58 

Industria 36,2 0,47 
Otros usos naturales 1.744,9 22,62 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el regadío, 
alcanzando un porcentaje próximo al 34%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
pero principalmente en las proximidades del cauce principal del río en su recorrido por la cuenca. Otro 
uso importante es el secano, con un porcentaje de ocupación próximo al 30%, que se localiza 
principalmente en el extremo este y oeste de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA607 
Batería básica, 

macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR - IHF 

Puente Viejo 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad biológica e 
hidromorfológica en la campañas de mayo y noviembre de 2008 y mayo de 2009 para la estación 
MA607: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA607 
31 octubre 2008 DEFICIENTE MALA 

7 mayo 2009 DEFICIENTE --- 
PROMEDIO DEFICIENTE MALA 

 
Tanto la calidad biológica como la hidromorfológica han resultado peor que buenas, recogiéndose a 
continuación aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
IBMWP IPS QBR IHF 

MA607 
31 octubre 2008 20 37 20 31 

7 mayo 2009 9 3,8 --- --- 
 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, 
y que muestra una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA607 PEOR QUE BUENA 

 
A continuación se recogen aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN CALIDAD F-Q 
AMONIO (mg/l) FÓSFORO TOTAL (mg/l) DBO5 (mg/l) 

MA607 1,5 1,3 9,0 
 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica, hidromorfológica y fisicoquímica de 2008 y 2009 
para la estación MA607 llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como deficiente: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA607 DEFICIENTE PEOR QUE BUENA MALA DEFICIENTE 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra. La falta de datos y la presencia de presiones 
significativas llevan a dejar el estado químico sin evaluar. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
DEFICIENTE SIN EVALUAR NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 

Contaminación de origen industrial y otros 

Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 
Vertidos industriales a las redes de saneamiento 
urbanas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Exceso de volúmenes autorizados 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Afecciones a hábitats y especies de interés 

Degradación del medio biótico 
Indefinición de objetivos medioambientales 
específicos en zonas protegidas 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
En la actualidad, tanto el abastecimiento urbano de Alhaurín el Grande (con el apoyo de una captación 
en el aluvial del río Grande), como el suministro de las comunidades de regantes de cabecera integradas 
dentro del área Alrededor Z.R Guadalhorce, se realizan fundamentalmente mediante sondeos en la masa 
de agua subterránea Sierra de Mijas, si bien estas extracciones, unidas a las que se realizan en la misma 
masa en sectores colindantes para diversos usos (abastecimiento, regadíos agrícolas y de campos de 
golf), han conducido a una sobreexplotación del acuífero y el consiguiente agotamiento de las surgencias 
que daban origen a la masa superficial y con las que se satisfacían anteriormente las demandas. Las 
soluciones a la problemática pasan por la racionalización de las extracciones en el conjunto de la masa 
de agua subterránea y la integración del abastecimiento urbano de Alhaurín el Grande en un esquema 
de suministro compartido o mancomunado con el resto de municipios del Bajo Guadalhorce.  
 
En lo que se refiere a los riegos integrados en el área Z.R de Guadalhorce, su problemática 
(infradotación y baja eficiencia) y soluciones (modernización y aporte de efluentes urbanos regenerados) 
son comunes al resto de las masas que recorren esta zona regable. Gran parte de la superficie de riego 
en el ámbito de la masa está englobada en el área Z.R. Guadalhorce, que ya ha iniciado las actuaciones 
para modernizar las infraestructuras de la comunidad de regantes Acequias de Guadalhorce. No 
obstante, estas actuaciones deberán ser completadas con las actuaciones de mejora de la red en alta 
que aportan los recursos desde los embalses. 
 
Como ya se ha comentado, el agotamiento de las surgencias que daban origen a la masa de agua 
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superficial ha generado un problema de insuficiencia de caudales fluyentes, permaneciendo el cauce 
totalmente seco durante amplios periodos. 
 
Por otra parte, Alhaurín el Grande no cuenta actualmente con EDAR, pero ya han sido adjudicadas las 
obras de agrupación de los vertidos para conducir los efluentes urbanos a la futura EDAR de 
Guadalhorce Norte, cuyo proyecto se encuentra en fase de redacción y donde se tratarán conjuntamente 
con los de Cártama, Alhaurín de la Torre y diversas barriadas del municipio de Málaga. 
 
Respecto a la contaminación industrial, se han detectado diversas industrias de salazones y almazaras, 
algunas de ellas localizadas en el propio casco urbano, que vierten a la red de saneamiento y 
aparentemente no disponen de sistema depurativo, por lo que su potencial impacto sobre el medio 
acuático deberá ser analizado en un marco de un programa específico de la industria agroalimentaria de 
ámbito supramunicipal. 
 
Además, la masa se encuentra situada en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen 
agrario. 
 
Al igual que en otras masas próximas incluidas en el mismo LIC fluvial, los problemas de contaminación 
y, sobre todo, de insuficiencia de caudales fluyentes actúan como barrera infranqueable durante la 
mayor parte del año a la migración de las especies piscícolas, cuya conservación es uno de los objetivos 
de dicho LIC. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 

agrícolas, campos de golf y usos industriales 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 
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5.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

• Cumplimiento de la obligación de las entidades locales de elaborar un plan de saneamiento y control de vertidos 
a colectores, incluyendo en su caso programas de reducción de sustancias peligrosas y el correspondiente 
reglamento u ordenanza de vertidos 

6.- Degradación del medio biótico 

• Otras actuaciones de mejora de la conectividad hidrológica 

7.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

8.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
La importante reducción de la presión sobre los recursos subterráneos como consecuencia de las 
actuaciones de modernización recientemente finalizadas y en curso debería tener un sensible efecto 
positivo sobre los caudales fluyentes, que se verá también potenciado por la implantación del sistema 
mancomunado de abastecimiento del Bajo Guadalhorce. A pesar de esta mejora cuantitativa y de la 
solución de la problemática de contaminación ligada a los vertidos urbanos sin depurar de Alhaurín el 
Grande, se considera que la recuperación del acuífero de Sierra de Mijas, que alimenta a este río, y se 
encuentra actualmente sobreexplotado, requerirá un cierto tiempo adicional a la finalización de las 
actuaciones programadas, por lo que previsiblemente no se alcanzará el buen estado en el horizonte 
2015. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Abastecimiento en alta a la zona del Bajo Guadalhorce. 1ª fase” 
• “Abastecimiento en alta a la zona del Bajo Guadalhorce. 2ª fase” 
• “Otras actuaciones de reutilización en el Bajo Guadalhorce” 
• “Edar y concentración de vertidos de la Aglomeración Guadalhorce-Norte (o Málaga-Norte)” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Programa para la reducción de presiones relacionadas con la industria agroalimentaria” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en el LIC fluvial de los Ríos Guadalhorce, Fahala y 

Pereilas” 
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Masa de agua: 0614170 Breña Higuera 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 7,7 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 8.116 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 357.350 
Y: 4.059.350 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 362.700 
Y: 4.062.400 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente la totalidad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario. Esta zona abarca todo el recorrido del cauce principal del río y toda la 
superficie que abarca la cuenca con excepción del extremo sur de la cuenca, está clasificado en la zona 
7 “Bajo Guadalhorce”. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 23 captaciones para abastecimiento de este tipo, la gran mayoría se 
localizan al sur de la localidad de Alhaurín de la Torre, en los alrededores de la Sierra de Mijas. La 
localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72900701 Arroyo el Pinar canteras Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900702 Barquín Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900703 Bellavista Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900704 Caracolillos 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900705 Caracolillos 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900706 Comendador Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900707 Ermita Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900708 Fuentegrande Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900710 Pinos 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900711 Pinos 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900712 Pinos 3 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900713 Pinos 4 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900714 Pinos 5 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900715 Platero Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900716 Povea 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900717 Povea 3 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900718 Povea 4 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900719 Romeral Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900722 Tomillares Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900723 Tomillares 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900724 Torrealquería 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900725 Torrealquería 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal  Alhaurín de la Torre 
A72900726 Torresol Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR 

La única instalación de depuración corresponde a la EDAR Torre Alquería que recoge los vertidos 
procedentes de dicho núcleo urbano. Las instalaciones se localizan en el tramo alto – medio de la 
cuenca, al sur de dicha localidad, y el vertido final se realiza al Arroyo Platero. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Torre Alquería Alhaurín de la Torre (Málaga) 600 Buen funcionamiento 

 
3.1.1.2. Vertidos asimilables a urbanos 

Se ha localizado un vertido de tipo urbano en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce 
principal y al este de la localidad de El Romeral. Se trata de un vertido de aguas residuales urbanas 
depuradas que proceden de una residencia. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX 
(m3/año) OBSERVACIONES 

Vertido de aguas residuales urbanas depuradas procedentes de la 
residencia Centro Fuentesol S.A.R (Mercedes Púrez Verdugo) Breña Higuera --- --- 
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3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Las tres instalaciones agroalimentarias que se han registrado se localizan en el tramo medio – bajo de la 
cuenca, en la localidad de Alhaurín de la Torre y alejadas del cauce principal del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Federico Luque Díaz Naranjas, mandarinas y 
clementinas, limones 

Alhaurín de la 
Torre Red de procedencia --- 

Frutas Pepe, Francisco Torres Naranjas, limones, manzanas de 
mesa, peras de mesa 

Alhaurín de la 
Torre --- --- 

Málaga Tropical, S.L. Aguacates Alhaurín de la 
Torre Pozo --- 

 
 Vertidos salazones 

Se ha localizado un único vertido de estas características en el tramo medio de la cuenca. Se localiza al 
sur de la localidad de Alhaurín de la Torre y alejado del cauce principal del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Josefa García Plaza Jamón curado natural (ibérico, serrano 
y otros) Alhaurín de la Torre Red de distribución Red de saneamiento 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 32 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, concentradas en su mayoría 
en el tramo alto de la misma. Destacar que se han localizado 12 instalaciones que superan el valor 
umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de cada una de ellas es superior a 500. Las restantes 
20 explotaciones que no superan el valor umbral se dedican a la cría intensiva de ganado caprino y 
bovino principalmente y el número de hab-eq total de estas instalaciones es de 2.700 aproximadamente.
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de las 32 explotaciones 
ganaderas es de 15.930 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Porcino 17.010 3.884 1.200 Se localiza en el tramo medio, en las proximidades del cauce 
principal 

Ovino 3.411 779 403 Se localiza al norte de la localidad de Buenavista 
Caprino 3.151 719 537 Se localiza en la localidad de Moncayo 
Caprino 3.014 688 515 Se localiza al noreste de Moncayo 
Caprino 2.502 571 419 Se localiza al norte de la localidad de Torre Alquería 
Caprino 4.265 974 705 Se localiza en el extremo noroeste de la cuenca 
Caprino 3.964 905 668 Se localiza al norte de la localidad de Moncayo 
Caprino 3.886 887 641 Se localiza en el extremo oeste de la cuenca 
Caprino 5.435 1.241 925 Se localiza en el extremo oeste de la cuenca 
Bovino 3.493 797 88 Se localiza al oeste de Pinos de Alhaurín 
Bovino 2.941 671 65 Se localiza al oeste de Pinos de Alhaurín 
Bovino 4.874 1.113 134 Se localiza al oeste de Pinos de Alhaurín 
 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado 13 explotaciones mineras localizadas en el tramo sur de la cuenca y alejadas del cauce 
principal del río. Ninguna de las instalaciones localizadas supera los criterios establecidos en lo referente 
a la generación de un impacto sobre la masa de agua. 
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Según la información recogida en la base de datos, la explotación de “Retamero” se localiza en monte 
público y trabajan muy poco, no está autorizada por medio ambiente y el juez suspende caducidad. A 
pesar de ellos siguen trabajando en las instalaciones. Además tienen graves problemas con el 
ayuntamiento de Arauril. 
La explotación “Cerro Panchelas” ha sido abandonada sin restaurar. La actividad de la explotación 
“Sierra Llana” se intenta paralizar por problemas judiciales serios. Además tiene un grave problema con 
el ayuntamiento de Arauril por falta de licencia. La explotación “Aripisa” también tiene un grave 
problema con el ayuntamiento de Arauril por falta de licencia. La explotación “El Troconal” fue 
denunciado por el medio ambiente, 7 hectáreas son de monte público y presenta un grave problema con 
el ayuntamiento de Arauril por falta de licencia. También las explotaciones “Taralpe” y “Pinos Alhaurín” 
presentan problemas con el ayuntamiento de Arauril por falta de licencia. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Retamero Activo Cantera No No 
Desconocido (290230) Inactivo Cantera No No 

Cerro Panchelas Inactivo Cantera No No 
Sierra Llana Activo Cantera No No 

Aripisa Activo Cantera No No 
El Troconal Activo Cantera No No 

Desconocido (290235) Inactivo Cantera No No 
El Pinar Activo Cantera No No 
Taralpe Activo Cantera No No 

Pinos Alhaurín Activo Cantera No No 
Desconocido (290259) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290262) Inactivo Metálica No No 
Desconocido (290264) Inactivo Metálica No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614170 182.616,38 45,07 2,00 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

MEDIO El acumulado proviene de una cuenca con poca superficie de usos contaminantes, pero de 
valores por hectárea elevados. La presión difusa se encuentra muy localizada en la cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  57,40 57,40 30,19 30,19 12,41 12,41 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, principal responsable 
del riesgo medio de contaminación. La distribución de los diversos usos del suelo puede encontrarse en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los 
valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de 
subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 



 

Masa de agua: 0614170 Breña Higuera 8
 

 

3.2.2. Gasolineras 
 
Se ha localizado una única gasolinera en la localidad de Alhaurín de la Torre, al suroeste de dicha 
localidad, destacando que no supera el valor umbral establecido, es decir, la distancia de las 
instalaciones al cauce principal del río es superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 23 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan al sur de 
la cuenca, en los alrededores de la localidad de Pinos de Alhaurín y alejadas del cauce principal del río. 
Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de 
agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 1.622.410 m3/año para el abastecimiento y 
10.295.597m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 

 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
La única actividad recreativa que se ha localizado ha sido la presencia de un campo de golf en el tramo 
alto de la cuenca, entre las localidades de Buenavista y Morales. El nombre de las instalaciones es Lauro 
Golf y tiene una extensión de aproximadamente 1.043.122 m2. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 2.086,3 25,71 
Regadío 1.249,6 15,40 
Pastizal 716,1 8,82 
Urbano 829,6 10,22 

Golf 104,3 1,29 
Vías de comunicación 6,9 0,08 

Industria 50,7 0,62 
Otros usos naturales 3.072,6 37,86 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 38%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente en el extremo sur de la cuenca y alejado del cauce 
principal del río. Otro uso importante es el de secano, con una ocupación próxima al 26% de la 
superficie. Este uso se localiza en el extremo oeste de la cuenca y en las proximidades del tramo alto de 
la masa de agua. El uso de regadío, con una ocupación del 15%, se localiza principalmente en las 
proximidades del cauce principal del río en su recorrido por la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA025 
Batería básica, plaguicidas, 

metales, macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR - IHF 

Zapata 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO,  
QUÍMICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad biológica e 
hidromorfológica en la campaña de junio de 2008, no habiendo sido accesible la estación en noviembre 
de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
MA025 11 junio 2008 --- MALA 

 
Tan solo se dispone del parámetro QBR para dicho muestreo: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

QBR 
MA025 11 junio 2008 10 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, 
y que muestra una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA025 PEOR QUE BUENA 

 
A continuación se recogen aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

SATURACIÓN O2 
DISUELTO (%) 

NITRATOS  
(mg/L) 

FÓSFORO TOTAL 
(mg/L) 

DBO5  
(mg/L) 

MA025 126,3 35,0 1,2 6,5 
 
La ausencia de muestreos de la calidad biológica dificulta la evaluación del estado ecológico, si bien los 
resultados de calidad fisicoquímica e hidromorfológica, y la ausencia de caudal durante gran parte del 
año, permiten valorarlo como malo: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA607 --- PEOR QUE BUENA MALA MALO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo bajo. Los datos obtenidos en la 
explotación de la red realizada durante el año 2008 muestran un incumplimiento de las normas de 
calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE para el parámetro clorpirifós, que es un fitosanitario, 
concretamente para el valor de la concentración máxima anual (CMA): 
 

ESTACIÓN FECHA PARÁMETRO CMA (μg/l) NCA- CMA (μg/l) 

MA025 23/06/2008 Clorpirifos 0,33 0,1 
Nota: El valor de la NCA viene dado en función de la dureza del agua (cuyos datos obtenidos en el año 2008 han sido superiores a 200 mg/l) 

 
Debido al incumplimiento de este parámetro, el estado químico de esta masa de agua se clasifica como 
malo: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA025 
23/06/2008 

MALO 17/09/2008 
18/12/2008 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO MALO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Contaminación por fitosanitarios Uso inadecuado de productos fitosanitarios en 
actividades agrícolas y campos de golf 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 
Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Exceso de volúmenes autorizados 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

 
El abastecimiento urbano de todo el término municipal de Alhaurín de la Torre incluidas las numerosas 
urbanizaciones ajardinadas y con piscinas, se realiza íntegramente mediante sondeos en la masa de 
agua subterránea Sierra de Mijas. Estas importantes extracciones, unidas a las que se realizan en 
sectores colindantes de la esta masa, y en especial las destinadas al abastecimiento urbano de 
Torremolinos, han conducido a una sobreexplotación del acuífero, con continuos descensos 
piezométricos, que son especialmente acusados en el entorno de Alhaurín de la Torre, y que llegan en 
algunos casos a situarse muy por debajo del nivel del mar. Las soluciones a esta problemática pasan por 
la racionalización de las extracciones en el conjunto de la masa subterránea y la integración del 
abastecimiento urbano de Alhaurín de la Torre en un esquema de suministro compartido con el resto de 
municipios del Guadalhorce, si bien en este caso, dada la proximidad al ramal este del sistema de 
abastecimiento de la Costa del Sol Occidental, quizás resultara más ventajosa la conexión con dicho 
sistema gestionado por Acosol, actuación que fue proyectada y objeto de un convenio del ayuntamiento 
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con Acosur pero que hasta el momento no se ha acometido. 
 
En lo que se refiere a los riegos, en su mayor parte se encuentran integrados en el área Z.R 
Guadalhorce, y tanto su problemática (infradotación y baja eficiencia) como sus soluciones 
(modernización y aporte de efluentes urbanos regenerados) son comunes al resto de las masas que 
recorren esta zona regable. 
 
Los fuertes descensos de los niveles piezométricos en la masa de agua subterránea Sierra de Mijas, 
provocados por las intensas extracciones destinadas al abastecimiento de Alhaurín de la Torre, han 
reducido el caudal drenado por el arroyo de Breña Higuera, que en la actualidad permanece seco salvo 
en periodos húmedos. La solución a esta problemática pasaría, como ya se ha comentado, por la 
racionalización de las extracciones de agua subterránea. 
 
Por otra parte, se ha podido saber que en agosto de 2008 entró en funcionamiento un colector para 
conducir la mayor parte de efluentes del núcleo de Alhaurín de la Torre hacia la EDAR del Guadalhorce, 
desmantelándose posteriormente la obsoleta depuradora que daba servicio con anterioridad al casco 
urbano. No obstante, la ausencia de redes de colectores integradas explica que existan aún importantes 
vertidos sin depurar a la red hidrográfica. Dichos vertidos, junto con la escasez de caudal circulante, 
determinan que la calidad fisicoquímica no sea buena. La solución global a esta problemática se enmarca 
dentro de la actuación ya adjudicada para la agrupación de los vertidos para conducir los efluentes 
urbanos a la futura EDAR Guadalhorce Norte, cuyo proyecto se encuentra en fase de redacción, y donde 
se tratarán así mismo los de Alhaurín el Grande, Cártama y diversas barriadas de Málaga. 
 
Además, la masa de agua se encuentra en zona vulnerable, lo que se ve confirmado por las altas 
concentraciones de nitratos medidas en la estación de control de la masa de agua superficial, y se ve 
afectada por contaminación por fitosanitarios, concretamente por el insecticida clorpirifós. 
 
Por último, en amplios tramos la vegetación de ribera se encuentra muy degradada o eliminada como 
consecuencia de los cultivos colindantes, pero su corrección no se considera actualmente una actuación 
prioritaria. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 

agrícolas, campos de golf y usos industriales 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
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3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por fitosanitarios 

• Intensificación de los controles en el empleo de productos fitosanitarios por parte de la Administración 
competente 

• Potenciar los sistemas de recogida y gestión de envases usados de productos fitosanitarios 
• Impulso de sistemas de producción ecológica y producción integrada, así como de sistemas de cultivo que 

minimicen la infiltración de contaminantes al terreno 

5.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

• Ampliación, mejora y rehabilitación de los sistemas de colectores y emisarios, con incorporación progresiva de 
redes separativas 

6.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

7.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

 
La principal actuación contemplada para reducir la intensa presión sobre los recursos subterráneos, 
causa de la insuficiencia de caudales en la masa de agua superficial, es la integración del abastecimiento 
de Alhaurín de la Torre en un sistema mancomunado para los municipios del Bajo Guadalhorce. En 
cuanto a la contaminación ligada a los vertidos urbanos, está pendiente el inicio de las obras para la 
solución definitiva, que consiste en conducir los vertidos de este municipio, así como los de Cártama, 
Alhaurín el Grande y diversas barriadas de la capital, hacia una nueva planta. El plazo necesario para 
desarrollar las soluciones previstas para el abastecimiento y el saneamiento y depuración, unido al 
tiempo que previsiblemente tardará en recuperarse el acuífero desde su actual situación de 
sobreexplotación, sugieren que la masa superficial no podrá alcanzar el buen estado en el horizonte 
2015. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Abastecimiento en alta a la zona del Bajo Guadalhorce. 1ª fase” 
• “Abastecimiento en alta a la zona del Bajo Guadalhorce. 2ª fase” 
• “Edar y concentración de vertidos de la Aglomeración Guadalhorce-Norte (o Málaga-Norte)” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
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Masa de agua: 0614180 Alto Campanillas 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 38,9 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 16.346 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 365.400 
Y: 4.089.150 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 371.450 
Y: 4.087.050 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 365.500 
Y: 4.076.900 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de Camarolos 
Código ES61700012 
Provincia Málaga, Granada 
Superficie Total 8.710 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 
 

Torcal de Antequera 
Código ES0000032 
Provincia Málaga 
Superficie Total 2.000 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Falco peregrinus 
Sylvia undata 
Coracias garrulus 
Hieraaetus fasciatus 
Neophron percnopterus 
Circus cyaneus 
Oenanthe leucura 
Galerida theklae 
Bubo bubo 
Aquila chrysaetos 
Circaetus gallicus 
Aegypius monachus 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Milvus milvus 
Gyps fulvus 
Pernis apivorus 
Milvus migrans 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Aproximadamente el tramo medio y bajo de la cuenca, pertenecen a una zona declarada vulnerable a la 
contaminación por nitratos de origen agrario. Esta superficie abarca prácticamente la totalidad del 
recorrido de la masa de agua en la cuenca, y está clasificado en la zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 5 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan dos en el 
tramo alto de la cuenca alejadas de la masa de agua, y en el tramo bajo de la cuenca las restantes. La 
localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901505 Las Pedrizas Aguas superficiales Manantial Principal Antequera 
A72901502 El Capitán Aguas superficiales Manantial Principal Antequera 
A72901103 La Leche Aguas subterráneas Sondeo Principal Almogía 
A72901102 Fuente Habano Aguas subterráneas Pozo Principal Almogía 
A72901105 Venta Garrido Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Almogía 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales No 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR Villanueva de la Concepción que recoge los 
vertidos procedentes de dicha localidad. Las instalaciones se localizan al este de dicha localidad y en las 
proximidades del nacimiento del río Campanillas. El vertido final se realiza por esas inmediaciones a un 
afluente del cauce principal, Arroyo Hondo. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Villanueva de la Concepción E.L.A. de Antequera (Málaga) 4.200 En funcionamiento / regular 

 
3.1.1.2. Vertidos asimilables a urbanos 

Se ha localizado un vertido asimilable a urbano en el tramo alto de la cuenca, extremo este, próximo al 
cauce principal. Se trata de un vertido de aguas residuales depuradas procedentes de una estación de 
servicio. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX 
(m3/año) OBSERVACIONES 

Vertidos de aguas residuales depuradas al 
arroyo Moralejo procedentes de la Estación de 

Servicio 
Arroyo Moralejo 0 Sistema de depuración: Filtro de arena 
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3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 58 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, y concentradas 
principalmente en el tramo alto de la misma, de las cuales 13 superan el valor umbral establecido, es 
decir, el número de hab-eq de cada una de estas explotaciones es superior a 500. Las restantes 45 
explotaciones ganaderas que no superan el valor umbral se dedican a la cría intensiva de ganado 
caprino y bovino principalmente y el valor de hab-eq total de estas explotaciones es de 8.855 
aproximadamente.  
En cuanto al valor acumulado de hab-eq total en la cuenca debido a la presencia de estas 58 
explotaciones ganaderas es de 19.468 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 2.618 597 444 Ubicado en el tramo alto en las proximidades del cauce principal. 
Caprino 2.707 617 448 Localizado en el extremo oeste 
Caprino 3.397 776 562 Localizado en el tramo alto, próximo a la masa de agua. 
Caprino 2.647 604 492 Localizado en el extremo noroeste. 
Caprino 3.183 727 530 Localizado en el extremo noroeste. 
Caprino 3.910 893 692 Localizado en el extremo noroeste. 
Caprino 2.600 594 428 Localizado en el extremo oeste 
Caprino 4.929 1.125 842 Ubicado en el extremo norte 
Caprino 7.831 1.788 1.365 Ubicado en el tramo medio, extremo oste 
Caprino 3.199 730 530 Ubicado en el tramo medio, extremo oeste 
Caprino 4.146 947 889 Ubicado en el tramo medio 
Caprino 3.113 711 511 Localizado en el tramo bajo, en las proximidades del cauce principal 
Caprino 2.208 504 48 Localizado en el tramo alto, en el municipio de Villanueva de 

Concepción 
 

3.1.3. Actividad minera 
 
Se han localizado 11 explotaciones mineras concentradas principalmente en el tramo alto, en el extremo 
norte de la cuenca, alejadas de núcleos de población y del cauce principal del río Campanillas. Destacar 
que ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos previamente, es decir, no generan 
un impacto sobre la masa de agua. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290039) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290050) Inactiva Gravera No No 
Cortijo del Capitán Inactiva Gravera No No 
La Rata Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290053) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290054) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290055) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290056) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290074) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290139) Inactiva Gravera No No 
Cortijo del Capitán Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614180 470.554,28 34,35 1,19 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0,21 0,21 3,11 3,11 96,68 96,68 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, principal responsable del 
riesgo elevado de contaminación. La distribución de los usos del suelo puede encontrarse en la figura del 
apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los valores totales y 
relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de subcuencas situadas 
aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 5 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Dos de estas captaciones se localizan en el extremo norte 
de la cuenca y las otras tres en el extremo bajo del cauce principal del río. Una tabla con los detalles de 
estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 
10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 200.508 m3/año para el abastecimiento y 
759.076 m3/año para el regadío. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 

 
3.5. Alteraciones morfológicas 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bromus tectorum L. Localizado en el extremo norte. 

 

 
3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 11.020,6 67,42 
Pastizal 2.670,9 16,34 
Urbano 132,9 0,81 

Vías de comunicación 73,2 0,45 
Industria 1,1 0,01 

Otros usos naturales 2.447,4 14,97 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 67%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
pero principalmente en las proximidades del cauce principal del río. Los otros dos usos importantes son 
el pastizal y el de otros usos naturales, con una ocupación del 16 y 15% respectivamente. El uso de 
pastizal se localiza principalmente en el extremo norte y noroeste de la cuenca mientras que el de otros 
usos naturales se localiza de forma puntual en el extremo norte y en el tramo bajo de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

Nota: el punto MA820 se corresponde con la campaña de octubre de 2008 de la estación MA026 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA026 
Batería básica, metales, 
sustancias peligrosas, 

macroinvertebrados, QBR - IHF 
Venta Paloma 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad biológica e 
hidromorfológica en la campañas de mayo y noviembre de 2008 y mayo de 2009 para la estación 
MA026: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA026 

11 junio 2008 BUENA MALA 
30 octubre 2008 BUENA MALA 
11 mayo 2009 MUY BUENA --- 
PROMEDIO BUENA MALA 

 
La calidad hidromorfológica ha resultado peor que buena, recogiéndose a continuación aquellos 
parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

QBR IHF 

MA026 
11 junio 2008 10 46 

30 octubre 2008 15 --- 
 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, y 
que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA026 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica, hidromorfológica y fisicoquímica de 2008 y 2009 
para la estación MA026 llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA026 BUENA BUENA MALA BUENO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo bajo. Los datos obtenidos en la 
explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
MA026 17/12/2008 BUENO 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Degradación del medio biótico 

Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 

Vulnerabilidad frente a sequías Insuficiencia de infraestructuras de apoyo o 
emergencia frente a sequías 

 
Los dos núcleos de población principales en la cuenca vertiente de esta masa, que son Almogía y 
Villanueva de la Concepción, se abastecen fundamentalmente (junto con otros núcleos del Consorcio 
Aguas de los Verdiales) desde el sondeo de El Puntal, en la masa de agua subterránea Torcal de 
Antequera, y han presentado históricamente una problemática de suministro debida en parte al escaso 
diámetro de las conducciones, así como a las limitaciones de caudal de las fuentes en alta. La solución a 
esta problemática está siendo abordada por la AAA a través de una serie de actuaciones para 
incrementar los recursos disponibles y mejorar las conducciones, y que incluyen la conexión de Almogía 
con el sistema de abastecimiento de la capital. 
 
La problemática de insuficiente garantía en el abastecimiento se ve agravada en periodos de sequía 
siendo Almogía uno de los municipios que tuvo que recurrir a medidas excepcionales en el año 2008. 
 
De manera general, la problemática principal de incumplimiento de los objetivos medioambientales en 
esta masa de agua reside en la fuerte desestabilización del cauce, ligada por una parte a los procesos de 
desertificación debidos a prácticas agrícolas inadecuadas en cultivos de secano y, por otra, a la 
degradación o incluso eliminación total de la vegetación de ribera favorecida por la invasión del DPH por 
los cultivos. Estas afecciones son particularmente importantes en el ramal principal de la masa de agua 
hasta la cola del embalse de Casasola. Esta problemática, que ha obligado a la construcción de diversos 
diques de retención de sedimentos para frenar el aterramiento del embalse, ya era conocida con 
anterioridad al Plan Hidrológico Nacional, en el que se incluía, en cumplimiento del Decreto 119/1990, 
como perímetro de repoblación obligatoria las cuencas del Guadalmedina y del Campanillas. 
 
Por último, toda la masa de agua se encuentra en zona vulnerable frente a la contaminación por nitratos 
de origen agrario, que en este caso estaría ligado al cultivo de secano. Los valores de nitratos de la red 
de control no superan el umbral establecido, aunque sí confirman la problemática anteriormente 
planteada. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor medida contribuirán a mantener el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

4.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

5.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos  

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 

significativas 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Obras de mejora del sistema de abastecimiento a los núcleos del Sur del Torcal” 
• “Conducción de conexión de los sondeos de Sierra Chimenea con Almogía” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los ríos Campanillas, Jévar y Piedras” 
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Masa de agua: 0614190 Embalse de Casasola 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 4,4 km 
Naturaleza: Modificado embalse Sup. cuenca vertiente: 2.318 ha 

Tipo asignado: 
Monomíctico, calcáreo de zonas no 
húmedas, pertenecientes a ríos de 
cabecera y tramos altos 

Nº Tipología: 10 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 365.500 
Y: 4.076.899 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 366.499 
Y: 4.074.300 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente la totalidad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario. Esta zona abarca todo el recorrido del cauce principal del río y toda la 
superficie que abarca la cuenca con excepción del extremo este de la cuenca, y está clasificado en la 
zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se localiza en la cola del 
embalse de Casasola, en el tramo alto de la subcuenca. La localización exacta de esta captación se puede 
observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901101 Casasola Aguas superficiales Presa Principal Almogía 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.1.1. Actividad minera 

 
Se han localizado 3 explotaciones mineras en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades del 
embalse de Casasola. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación “Diana” ha sido abandonada y no hay 
indicios de actividad reciente. Por otro lado, se solicitó autorización en 1994 para la explotación de la 
mina “Verdiales”, pero fue cancelada. Hubo poca actividad y se restauró parcialmente. Actualmente está 
naturalizada e integrada en su entorno, con un impacto mínimo. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290143) Inactivo Cantera No No 
Diana Inactivo Cantera No No 

Verdiales Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614190 106.292,97 52,53 1,14 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO 

Hay muchos usos contaminantes en la subcuenca con valores de nitrógeno por hectárea 
elevados. Después del análisis complementario, se ha comprobado que la ocupación del 
pastizal potencial en estas subcuencas no es significativa y una vez eliminado del análisis se 
evidencia que el origen del nitrógeno excedente y de la ocupación del suelo procede de 
usos agrarios más específicos (pastos directos, superficie de secano y regadío). 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0,21 0 4,15 45,14 95,64 54,86 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, principal responsable del 
riesgo elevado de contaminación. La distribución de los usos del suelo puede encontrarse en la figura del 
apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 

Se ha localizado una captación en el tramo alto de la cuenca destinada al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Esta captación se localiza en las proximidades de la cola 
del embalse “Casasola”. Una tabla con los detalles de esta captación puede encontrarse en el apartado 
Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 227.706 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no se ha registrado ninguna 
concesión. 
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3.4. Regulación de flujo 
 

En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
 
 

3.4.1. Embalses 
 

El embalse de Casasola está localizado en esta cuenca, su extensión comprende toda la masa de agua 
en estudio y pertenece al municipio de Almogía. La presencia de esta estructura modificará el régimen 
de regulación de las masas de agua aguas abajo de la misma. 
El agua procedente de este embalse tiene como destino final el abastecimiento y actúa como defensa en 
avenidas. El propietario de dicho embalse es la Junta de Andalucía y actualmente se encuentra en fase 
de explotación. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD 
(hm3) DESTINO INDICE REGULAC

Casasola Junta Andalucía Explotación Campanillas 23,45 Abastecimiento, defensa 
avenidas 197,42 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

En cuanto a las presas, se ha registrado una 
asociada al embalse de Casasola que ocupa la 
totalidad de la extensión de la masa de agua en la 
cuenca en estudio. En la siguiente tabla se recogen 
las características principales: 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth

 
NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 

CORONACIÓN (m)
CAPACIDAD 

(Hm3) 
CAPACIDAD 

ALIVIADERO (m3/s) 
TIPO 

ALIVIADERO 
Casasola Explotación Arco gravedad 240 23,45 1.400 Labio fijo 

 

 
3.6. Otras incidencias 

 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la siguiente imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca 
agrupados de la siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 1.877,3 81,45 
Pastizal 95,7 4,15 
Urbano 24,9 1,08 

Industria 1,3 0,06 
Otros usos naturales 305,7 13,26 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 81%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, es una masa modificada que se 
corresponde con un embalse del siguiente tipo: 
 

TIPOLOGÍA 10 “Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera 
y tramos altos” 

 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica:
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2,6 - 6,0 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,76 - 2,1 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,61 - 7,7 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 28,5 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

SU1418 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, 
aniones, físico – químicos, 

orgánicos, legislación potables, 
HAPs, plaguicidas, clorofila a 

Embalse de Casasola 2008-09 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica en 
la campaña realizada en el mes de abril de 2009, pues en enero de 2009 no se muestreó: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 
SU1418 Abril 2009 MODERADA 

 
La calidad biológica no ha resultado buena, recogiéndose a continuación los parámetros que han dado 
lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA 
CLOROFILA A (μg/L) 

Superficie 2,5 DS 
SU1418 Abril 2009 21,9 3,34 

 
Además, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, que 
muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA1418 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica del año 2009 junto con los de los parámetros 
físico-químicos del año 2008 llevan a valorar el potencial ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ POTENCIAL ECOLÓGICO
MA1418 MODERADA BUENA MODERADO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el embalse de Casasola. Los datos obtenidos en 
la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de 
calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado 
químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA1418 

08/01/2008 

BUENO 

04/02/2008 
06/03/2008 
15/04/2008 
27/05/2008 
23/06/2008 
17/07/2008 
18/08/2008 
15/09/2008 
01/10/2008 
06/11/2008 
17/12/2008 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0614180 “Alto Campanillas” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del potencial ecológico y el 
estado químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Degradación del medio biótico 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Presas y azudes 

 
Al margen de los problemas previsibles de aterramiento ligados a los procesos erosivos en la cuenca 
vertiente, para cuya solución ya se incluye una medida específica en la masa situada aguas arriba, la 
principal problemática del embalse, situado al igual que la mayor parte de su cuenca en zona vulnerable, 
es el aporte de nutrientes, que representa un riesgo de eutrofización de sus aguas. De hecho, las 
analíticas muestran al final de la masa de aguas arriba contenidos en nitratos bastante elevados, lo que 
unido a la baja tasa de renovación de las aguas embalsadas parece justificar la superación de los niveles 
de clorofila a en el embalse. 
 
En cuanto a la alteración morfológica que provoca la presencia de la presa, al tratarse de un embalse, la 
masa de agua ha perdido sus características naturales. Dada la magnitud de la alteración y las 
necesidades de la presa para laminación de avenidas y refuerzo al abastecimiento de la ciudad de 
Málaga, no es posible establecer ninguna línea de actuación que devuelva la naturalidad a la misma. La 
principal medida a adoptar sería el ajuste de las normas de explotación de la presa y, de esta forma, 
cumplir con los objetivos de las masas situadas aguas abajo. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de origen 
agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
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Masa de agua: 0614200 Bajo Campanillas 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 15,2 km 
Naturaleza: Modificado régimen hidrológico Sup. cuenca vertiente: 9.476 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 366.500 
Y: 4.074.300 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 362.900 
Y: 4.062.600 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente la totalidad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario. Esta zona abarca todo el recorrido del cauce principal del río y toda la 
superficie que abarca la cuenca con excepción de una zona del extremo sureste de la cuenca, y está 
clasificado en la zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 2 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el tramo 
alto de la cuenca. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del 
apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901104 Rosa Manuela Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Almogía 
A72906703 Los Núñez Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Málaga 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC Sí 
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC Sí 
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR Almogía que recoge los vertidos procedentes 
de dicho núcleo urbano. Las instalaciones se localizan al oeste de dicha localidad, alejadas del cauce 
principal. El vertido final se realiza al Arroyo Rehoyada, afluente del río Campanillas. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Almogía Almogía (Málaga) 4.000 En servicio 

 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industria general 
 Industria IPPC 

La única industria clasificada en la Directiva IPPC que se ha localizado se ubica en el tramo bajo de la 
cuenca, en las inmediaciones del río Bajo Campanillas y al sur de las localidades de Pilar del Prado y Los 
Asperones. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Cerámica de Campanillas, 
S.C.A. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular tejas, ladrillos, refractarios ,azulejos o 
productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una 
capacidad de producción de 75 toneladas por día, o una capacidad de 
horneado de 4 m3 y una densidad de carga por horno de 300 Kg/m3 
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3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 

 Mataderos IPPC 
La única instalación que se ha registrado se localiza en el tramo bajo, en las inmediaciones del cauce del 
río Bajo Campanillas y al sur de las localidades de Pilar del Prado y Los Asperones. Se trata de una 
instalación de matadero clasificado en la Directiva IPPC. 
 

NOMBRE CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 
Fábrica, matadero y 

despiece, S.A. (FAMADESA) 9.1 a Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 
toneladas/día 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 
La única instalación clasificada en la Directiva IPPC que se ha registrado se localiza en el tramo medio, 
en las proximidades del cauce principal, en el margen izquierdo del mismo. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 
Agropecuaria Campanillas, 

S.A. 9.3 c Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 750 emplazamientos para cerdas 

 
3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han registrado 53 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca. La mayor acumulación de 
instalaciones se localiza en el tramo medio de la cuenca, en las proximidades del cauce principal. De 
todas las instalaciones, se han registrado 7 que superan el valor umbral establecido, es decir, el número 
de hab-eq de cada una de ellas es superior a 500. 
Las restantes 46 explotaciones ganaderas registradas que no superan el valor umbral se dedican a la 
cría intensiva de ganado caprino y bovino principalmente y el número de hab-eq total de estas 
explotaciones es de 6.008 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq total en la cuenca debido a la presencia de las 53 instalaciones 
ganaderas intensivas es de 11.097 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 2.310 527 380 Localizada en la localidad de Almogía 

Ovino 2.556 584 299 Localizada en el tramo medio – bajo en las proximidades del 
cauce principal 

Caprino 2.725 622 452 Localizada al noroeste de la cuenca 

Caprino 2.209 504 365 Localizada en el tramo alto, en las proximidades del cauce 
principal 

Bovino 2.873 656 59 Localizada en el tramo medio, alejada del cauce principal 

Bovino 5.826 1.330 174 Localizada en el tramo medio – bajo, en las proximidades del 
cauce principal 

Bovino 3.790 865 80 Localizada en las proximidades de la anterior instalación ganadera 

 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han registrado 9 explotaciones mineras repartidas por toda la cuenca, y concentradas en su mayoría 
en el tramo medio, en las proximidades del cauce Bajo Campanillas y en el tramo bajo, al sur de la 
localidad de Los Asperones. Ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos, es decir, 
no generan un impacto sobre la masa de agua. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación denominada “Cortijo El Mallorquín”, 
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entre 1995 y 1997 aproximadamente, se extrajo pizarra para el relleno del parque tecnológico, de tal 
forma que el explotador hizo algo de restauración allanando la plaza de cantera y con tierra vegetal. La 
explotación “Cefama II” lleva cerrada 3 ó 4 años, y tenía presentada una solicitud para explotarla de 
1988, sin embargo no podrá ser tramitada hasta que se caduque la concesión “Laura Elena”. La 
explotación “El Mallorquín” actualmente está en estado de abandono, aunque permanece activa según el 
registro de la delegación de minas, por lo que el propietario declara que volverá a explotarla 
próximamente. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Cortijo El Mallorquín Inactiva Cantera No No 
Cercampa I Activa Cantera No No 
Cefama II Inactiva Cantera No No 
Capellana Activa Cantera No No 

El Mallorquín Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290221) Inactiva Cantera No No 

María Antonia Activa Cantera No No 
Río Campanillas Restaurada Gravera No No 

Desconocido (290713) Inactiva Cantera No No 
 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos legales 
Se ha localizado un vertido de tipo legal de residuos no peligrosos al norte de la localidad de 
Colmenarejo, concretamente en la carretera de Santa Inés – Los Asperones. 
 

MUNICIP ENTIDAD EXPLOTADORA ESTADO SUPERFICIE VOLUMEN (m³) TIPO RESIDUO SIGNIF 
Málaga Limasa III Activo --- 8.500.000 No peligrosos Sí 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua 
(incluyendo la cuenca de la masa 0614260 El Tomillar) se muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614200 171.624,50 21,40 1,26 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

MEDIO Niveles significativos de nitrógeno acumulado en la subcuenca, con un nivel de ocupación de 
usos agrarios muy generalizado. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  32,39 40,85 46,31 57,40 21,30 1,75 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, principal responsable 
del riesgo medio de contaminación, seguido por la agricultura de regadío que presenta un peso algo 
menor. La distribución de los usos del suelo puede encontrarse en la figura del apartado 3.7 Usos del 
suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 2 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Una de ellas se localiza en el extremo norte, al oeste de la 
localidad de Almogía y la otra al sureste de Los Núñez, en las proximidades del cauce del río. Una tabla 
con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 112.701 m3/año para el abastecimiento y 
11.270.573 m3/año para el regadío. 
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3.4. Regulación de flujo 
 

 
3.4.1. Embalses 

 
Se deben tener en cuenta la localización de los embalses de Casasola y El Tomillar aguas arriba de la 
masa de estudio, que influye en la regulación del flujo natural. El embalse de El Tomillar es de escasa 
magnitud, pero el embalse de Casasola aguas arriba de la masa de estudio va a influir en la regulación 
del flujo natural de la masa de agua, con un índice de regulación en el tramo alto del mismo de 197,42 y 
en el tramo bajo, a la altura de la desembocadura del río, de 148,34. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 5.444 57,47 
Regadío 1.108 11,69 
Pastizal 988 10,43 
Urbano 318 3,36 

Golf 4 0,04 
Vías de comunicación 9 0,09 

Industria 43 0,45 
Otros usos naturales 1.561 16,47 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 57%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
pero principalmente en el extremo norte de la cuenca, en las proximidades del tramo alto de la masa de 
agua. 
Otro uso importante es el de otros usos naturales, con una ocupación de 16%, que se localiza de forma 
puntual en el tramo medio, en las proximidades de la masa de agua en su tramo medio. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia del embalse de Casasola. 
Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a la masa considerándola natural y de 
esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le corresponden a esta tipología, valorar el 
potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 30,0 

Diatomeas IPS 5,9 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA
MA819 QBR Bajo Campanillas 2008 HIDROMORFOLÓGICO Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad 
hidromorfológica en la campaña de noviembre de 2008 para la estación SU819, que son los únicos datos 
de calidad disponibles para esta masa de agua: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
MA819 30 octubre 2008 --- MALA 

 
A continuación se recogen los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

QBR 
MA819 30 octubre 2008 15 

 
La ausencia de datos de calidad biológica y fisicoquímica dificulta la evaluación del potencial ecológico, si 
bien la ausencia de caudal fluyente durante gran parte del año lleva a calificarlo como moderado. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que puedan afectar a la calidad química de la masa, se considera 
que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0614190 “Embalse de Casasola” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y el estado 
químico, determinados ambos a partir del análisis de presiones: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO ECOLÓGICO 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

Insuficiencia de caudales fluyentes 

Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 

 
 
En la cuenca vertiente a esta masa de agua se localiza una importante superficie de regadíos 
pertenecientes a dos áreas de riego: Z.R. Guadalhorce (de iniciativa pública y servidos esencialmente 
desde los embalses de cabecera) y los riegos particulares de Alrededor Z.R. Guadalhorce. En lo que se 
refiere a los riegos de la zona Z.R Guadalhorce, tanto su problemática (infradotación y baja eficiencia) 
como sus soluciones (modernización y aporte de efluentes urbanos regenerados) son comunes al resto 
de las masas que recorren esta zona regable. En cuanto a los regadíos de Alrededor Z.R Guadalhorce, 
sus recursos proceden de los depósitos aluviales del río Campanillas, que forman parte de la masa de 
agua subterránea Bajo Guadalhorce. Éstos presentan una alta eficiencia y, hasta ahora, han estado 
suficientemente dotados, si bien dichas extracciones contribuyen en gran medida a la problemática de 
caudales insuficientes del Bajo Campanillas. Tras la construcción del embalse de Casasola y la 
consiguiente derivación de los recursos regulados para el abastecimiento de la capital, la recarga del 
acuífero en este sector se verá sensiblemente reducida, lo que provocará problemas para dotarlos con 
garantías y potenciará la afección a los caudales fluyentes. En consecuencia, y dada la dada la 
proximidad de la futura EDAR Guadalhorce Norte, debería procederse a la sustitución de los caudales 
subterráneos actualmente utilizados por los aportados desde las instalaciones de regeneración. 
 
Este sector participa además de la problemática de insostenibilidad hídrica del conjunto de la cuenca del 
Guadalhorce, al ser los recursos disponibles actuales manifiestamente insuficientes para servir con 
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garantía las demandas actuales y previstas, y en particular, los desarrollos urbanísticos que plantean los 
diversos municipios del Bajo Guadalhorce. 
 
Junto al efecto inducido por las extracciones, la fuerte desestabilización del cauce del río Campanillas 
aguas abajo de la presa de Casasola genera un problema de caudales insuficientes en todo el tramo, 
cuya solución no pasa sólo por implantar un régimen de caudales ecológicos (caudales que se infiltrarían 
rápidamente en el subálveo), sino que requeriría además de la restauración del cauce para devolverle 
una morfología y dimensiones acordes con su régimen hidrológico. 
 
La reducción de la presión sobre los recursos propios de la cuenca pasaría, por un lado, por las 
actuaciones de mejora y modernización de los sistemas de regadío y, sobre todo, por la sustitución de 
parte de los caudales suministrados desde el acuífero por recursos reutilizados desde la futura EDAR 
Guadalhorce Norte y, por otro, por la implantación de un régimen de caudales ambientales desde la 
presa que, en una primera fase, serían unos caudales muy rebajados hasta que se resolviera la 
problemática de déficit de suministro y surtieran efecto las medidas para la restauración del cauce. 
 
Por otra parte, la barriada de Campanillas no dispone de instalación de depuración de sus aguas 
residuales urbanas, pero ya han sido adjudicadas las obras de agrupación de los vertidos para conducir 
los efluentes urbanos a la futura EDAR Guadalhorce Norte, donde se tratarán conjuntamente con los de 
Cártama, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre y otras barriadas del municipio de Málaga. Además, la 
masa se encuentra situada en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario. 
 
Al igual que en la masa situada aguas arriba, existe una grave problemática de inestabilidad de cauce 
ligada a los procesos de desertificación asociados a prácticas agrícolas inadecuadas en terrenos se 
secano en fuerte pendiente, así como a la degradación o incluso eliminación total de la vegetación de 
ribera favorecida por la invasión del DPH por los cultivos. Esta problemática afecta de forma 
particularmente intensa al tramo comprendido entre la presa de Casasola y la confluencia con el arroyo 
Pilones, y se ve agravada por la fuerte alteración del régimen hidrológico tras la construcción de la 
infraestructura de regulación. 
 
El tramo inferior estaba sometido en el pasado a un fuerte riesgo por avenidas e inundación por las 
virulentas avenidas del río Campanillas, problema que se considera hoy en día resuelto ya que el 
embalse reserva una fracción de su capacidad para laminar tales eventos. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 

agrícolas, campos de golf y usos industriales 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
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2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

7.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 

significativas 

 
A pesar de la implantación de un régimen de caudales ecológicos en la presa, el extremo grado de 
desestabilización del cauce, en particular en la mitad superior de la masa, con una anchura que 
localmente supera el centenar de metros y gran acumulación de depósitos aluviales, hacen inevitable 
que el lecho vaya a continuar seco de manera casi permanente, incluso tras las actuaciones de mejora 
de las condiciones hidromorfológicas. En consecuencia, se considera que el potencial alcanzable en esta 
masa de agua muy modificada consistirá en una calidad fisicoquímica buena, cuando haya circulación en 
superficie, lo que en principio sería posible una vez resuelta la problemática de vertidos mediante su 
tratamiento en la futura depuradora. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Edar y concentración de vertidos de la Aglomeración Guadalhorce-Norte (o Málaga-Norte)” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en otros afluentes del río Guadalhorce” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los ríos Campanillas, Jévar y Piedras” 
• “Encauzamiento del arroyo Campanillas” 
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Masa de agua: 0614210 Bajo Guadalhorce 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 19,2 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 12.037 ha 
Tipo asignado: Ejes mediterráneos de baja altitud Nº Tipología: 14 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 349.300 
Y: 4.065.900 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 363.700 
Y: 4.062.200 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Río Guadalhorce, Fahalas y Pereilas 
Código ES6170033 
Provincia Málaga 
Superficie Total 84 ha. 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 
Ictiofauna 

Chondrostoma polylepis 

Cobitis taenia 
 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Zonas piscícolas 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente la totalidad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario. Esta zona abarca todo el recorrido del cauce principal del río y toda la 
superficie que abarca la cuenca, y está clasificado en la zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 10 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el 
tramo alto y medio de la cuenca alrededor de la masa de agua, salvo un sondeo situados aguas abajo y 
alejado de la masa de agua. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura 
del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72903801 Aljaima Aguas superficiales Azud Principal Cártama 
A72903804 El Sexmo Aguas subterráneas Sondeo Principal Cártama 
A72903803 Cruz de Melilla Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Cártama 
A72908002 Guadalhorce Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Pizarra 
A72908004 Sondeo 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Pizarra 
A72903806 Sondeo 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Cártama 
A72903807 Sondeo 3 Aguas subterráneas Sondeo Principal Cártama 
A72903808 Sondeo 4  Aguas subterráneas Sondeo Principal Cártama 
A72903809 Sondeo 5 Aguas subterráneas Sondeo Principal Cártama 
A72903810 Sondeo 6 Aguas subterráneas Sondeo Principal Cártama 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER Sí 
- Otros vertidos industriales Sí 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias  
- Mataderos IPPC Sí 
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones  

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses No 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Cártama, que cuenta con una población aproximada de 16.240 habitantes, tanto 
residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en el tramo medio 
de la cuenca se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce. 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 974,38 kg 
de DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Cártama 14.794 1.446 16.240 974,38 
 

3.1.1.2. Vertidos asimilables a urbanos 
El único vertido de estas características que se localiza en la cuenca se ubica al sur de la localidad 
denominada ampliación de Cártama. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX (m3/año) OBSERVACIONES 
Vertido de aguas residuales 

Venta Los Cabales Río Fahala --- La localización del vertido se ha establecido de 
forma aproximada a las coordenadas del municipio. 
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3.1.2. Vertido industriales 
 

3.1.2.1. Industria general 
 

 Industria IPPC 
Se ha localizado una industria clasificada en la Directiva IPPC en el extremo este de la cuenca, al noreste 
de la localidad de Santa Rosalía – Maqueda y alejada del cauce principal del río. Destacar que estas 
instalaciones superan los criterios establecidos, debido a su clasificación en la Directiva IPPC. 
 
INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Isofotón, S.A. 10.1 

Instalaciones para el tratamiento de superficies de materiales, de objetos o de 
productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, 
estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, 
enlacarlos, limpiarlos. 

 
 Vertidos IPPC-EPER 

Se ha localizado un vertido procedente de una industria clasificada en la Directiva IPPC, en las 
proximidades del cauce principal del río en su tramo medio, al oeste de la localidad de Sierra Llana I. Se 
trata de un vertido procedente de una fábrica de productos cárnicos, que posee un sistema de 
depuración basado en desbaste – homogeneización – coagulación – floculación – homogeneización – 
aireación – biológico – decantación. 
 

NOMBRE VERTIDO HAB-EQ VOLUMEN MÁXIMO (m3) OBSERVACIONES 
Vertido de aguas residuales procedentes de 
depuradora en fábrica de productos cárnicos --- 6.000 Vertido al Arroyo Lagar Vaquilla 

 
 Otros vertidos industriales 

Se han localizado cuatro vertidos procedentes de la actividad industrial. El primero de ellos procede de 
una industria clasificada dentro de la Directiva IPPC, mientras que el resto son vertidos procedentes de 
distintas industrias. Todos vertidos se localizan en el norte de la localidad de Ampliación de Cártama y 
Estación, ubicados en las proximidades del cauce principal. 
 

TITULAR HAB-EQ VOLUMEN 
MAX (m3) 

OBSERVACIONES 

Coinsuca S.A. (Comercial e Industrial 
de Subproductos Cárnicos, S.A.) 4 --- Vertido de aguas residuales procedentes de depuradora en 

fábrica de productos cárnicos 

Tripasur S.L. --- 1.650 

Vert Ind de Tripasur. Vertido de aguas residuales depuradas 
procedentes de taller de tripas naturales a la acequia El 
Barullo. T.M. de Cártama. El vertido se hace a una acequia 
de uso agrícola. Tratamiento de fangos activos con difusión 
de aire y decantación. 

Estampados y acabados de Andalucía --- --- Vert Ind de Esacan. El vertido se hace a una acequia 
utilizada para riego. 

García – Agua, S.L. --- --- 
Vert Ind de García – Agua, S.L. El vertido se hace a una 
acequia utilizada para riego. Actividad: matadero y 
fabricación de embutidos. 
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3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Las instalaciones de tipo agroalimentario que se han registrado en la cuenca son 6, todos ellos 
localizados al sur de la localidad Ampliación de Cártama y alejadas del cauce principal del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Antonio Jiménez Gómez 

Carne de bovino y porcino, 
jamón cocido, embutidos de 

carne y de sangre, otros 
preparados cárnicos 

Cártama --- --- 

Com. E Ind de subprod. 
Cárnicos, S.A. 

Otras mantecas y grasas 
animales, harinas de carne Cártama Red de distribución 

Recirculación, 
depuración, cauce 

público 
Quesos Eam Andrés J Flores 
Ale Queso fresco Cártama Pozo Fosa séptica 

Ruiz Teewissen productos y 
subp. cárnicos, S.L. Tripas para embutidos Cártama --- Cauce público 

Satgama Queso fresco Cártama Pozo Pozo negro 

SCA Agraria Málaga 

Naranjas, mandarinas y 
clementinas y otros híbridos 

similares de agricultura, 
limones, otros cítricos 

Cártama Pozo, Red de 
distribución Recirculación 

 
 Mataderos IPPC 

Las dos instalaciones que se han registrado se localizan, el primero de ellos al noreste de Ampliación de 
Cártama y la otra en la localidad de Estación, ambas próximas al cauce principal del río. 
 

NOMBRE CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Coinsuca, S.A. 9.2 
Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o 
desechos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 
toneladas/día 

Mataderos industrias Soler, 
S.A. (Prolongo) 9.1 a Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 

toneladas/día. 
 

 Vertidos salazones 
Se han localizado 4 vertidos de salazones en la cuenca de estudio, todos de ellos ubicados en la 
localidad de Estación. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Frigoríficos Andaluces Conserv Jamón curado natural 
(ibérico, serrano y otros) Cártama Pozo, Río, Red de 

distribución Red de saneamiento 

Hijos de Antonio García Agua Salazones de productos, 
jamón curado natural Cártama Pozo, Red de distribución 

Recirculación, 
depuración, red de 

saneamiento 
Lope Díaz Vargas Jamón curado natural Cártama Pozo, Red de distribución Red de saneamiento 
Mataderos industriales Soler 
S.A. Jamón curado natural Cártama Pozo, Red de distribución Red de saneamiento 

 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 

Se han localizado dos instalaciones clasificadas en la Directiva IPPC en el tramo bajo de la cuenca y en 
las proximidades del cauce principal. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Explogarve, S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 200 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Juan Antonio 
Navarrete Anaya 9.3 a 

Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que dispongan 
de más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o del 
número equivalente para otras orientaciones productivas 
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3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 60 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca. Se han localizado 22 
instalaciones ganaderas que superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de cada 
una de ellas es superior a 500. Las restantes 38 explotaciones que no superan el valor umbral se 
dedican a la cría intensiva de ganado caprino y bovino principalmente y el valor de hab-eq total de estas 
explotaciones es de 5.691 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 60 explotaciones 
ganaderas es de 68.095 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOT. KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Porcino 10.631 2.427 750 Se localiza al suroeste de Ampliación de Cártama 
Porcino 6.775 1.546 478 Localizado en el tramo alto, en las inmediaciones de la masa de agua
Porcino 2.372 541 189 Se localiza al noreste de Estación
Porcino 13.894 3.172 1.247 Se localiza en el tramo medio – bajo, en las inmediaciones de la masa de agua
Porcino 6.394 1.459 583 Localizado al noroeste de la localidad de Santa Rosalia- Maqueda.
Porcino 42.693 9.747 4.644 Localizado en el tramo medio – bajo, en las inmediaciones de la masa de agua.
Porcino 115.522 26.374 9.632 Localizado al noreste de la localidad de Santa Rosalia- Maqueda.
Caprino 3.464 790 570 Localizado al norte de El Romeral
Caprino 3.107 709 548 Localizado al norte de El Romeral
Caprino 2.220 506 373 Localizado al norte de El Romeral
Caprino 3.803 868 667 Se ubica al este de Ampliación de Cártama 
Caprino 2.511 573 415 Localizado al norte de Estación
Caprino 2.230 509 369 Localizado al oeste de Estación
Caprino 2.786 636 458 Ubicado en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal
Caprino 3.522 804 614 Localizado en el tramo alto, en las proximidades del cauce principal.
Caprino 2.718 620 450 Se ubica en el tramo alto, en las proximidades del río. 
Caprino 2.196 501 364 Localizado en el extremo oeste de la cuenca 
Bovino 10.636 2.428 201 Ubicado al noreste de Estación
Bovino 10.425 2.380 197 Ubicado al noreste de Estación
Bovino 2.739 625 57 Localizado al noreste de Santa Rosalía - Maqueda 
Bovino 3.961 904 133 Localizado en el tramo bajo
Avícola 18.720 4.273 18.720 Localizado en el tramo medio, al sur de Estación 
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3.1.4. Actividad minera 
 

Las presiones relacionadas con la actividad minera detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca 
de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

Se han localizado 22 explotaciones mineras repartidas en el extremo sur de la cuenca principalmente. 
Destacar que ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos, es decir, generan un 
impacto sobre la masa de agua. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 
Desconocido (290153) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290154) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290157) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290160) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290161) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290162) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290164) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290165) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290180) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290182) Inactiva Gravera No No 

Fortuna Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290184) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290185) Inactiva Cantera No No 

Tres Árboles Inactiva Cantera No No 
Tres Arboles Inactiva Cantera No No 
El Cerrajón Inactiva Cantera No No 

Desconocido (290197) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290380) Inactiva Cantera No No 

Atam Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290385) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290388) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290714) Inactiva Gravera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614210 279.296,50 27,20 1,20 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  28,90 45,61 54,27 42,45 16,82 11,94 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, principal responsable 
del riesgo elevado de contaminación, seguido por la agricultura de secano que presenta un peso similar. 
La distribución de los diversos usos del suelo puede encontrarse en la figura del apartado 3.7 Usos del 
suelo. Si se tienen en cuenta las aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba se observa 
como la principal fuente de generación de nitrógeno pasa a ser la agricultura de secano. Se observa 
como los valores se acercan a los obtenidos en toda la cuenca del río Guadalhorce. 



 

Masa de agua: 0614210 Bajo Guadalhorce 10
 

3.2.2. Gasolineras 
 
Se han localizado tres gasolineras en el extremo sur de la cuenca, destacando que ninguna de ellas 
supera el valor umbral establecido, es decir, la distancia de las instalaciones al cauce principal del río es 
superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 10 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en las 
proximidades del cauce del río en su tramo alto. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede 
encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de 
las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 2.249.003 m3/año para el abastecimiento y 
12.422.453 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
La localización de varios embalses aguas arriba de la masa de estudio influye en la regulación del flujo 
natural de la masa de agua, con un índice de regulación en el tramo alto del mismo de 118,1 y en el 
tramo bajo, a la altura de la desembocadura del río, de 107,83. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico y zonas recreativas detectadas hasta el momento dentro de la 
subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Se han registrado dos azudes sobre el cauce principal del río, uno en el tramo alto y el otro en su tramo 
bajo: 
 

 

NOMBRE Aljaima 
NOMBRE CAUCE Guadalhorce 
ALTURA (m)  
LONGITUD (m)  
ESCALA PECES  
COMPOSICIÓN  

 
 
 
 
 
Fuente de información de la imagen: SigPac 
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NOMBRE Sta Águeda 
NOMBRE CAUCE Guadalhorce 
ALTURA (m) 2 
LONGITUD (m) 60 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 

 

 
3.6. Otras incidencias 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 4.782,5 39,72 
Regadío 3.350,8 27,83 
Pastizal 1.827,4 15,18 
Urbano 719,7 5,98 

Vías de comunicación 18,5 0,15 
Industria 76,1 0,63 

Otros usos naturales 1.266,0 10,51 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el de secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 40%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
pero principalmente en el extremo norte. El otro uso mayoritario de suelo en la cuenca es el regadío, 
con un valor próximo al 28% de ocupación. Este uso se localiza en las proximidades del cauce principal 
del río a lo largo de su recorrido en la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 14 “Ejes mediterráneos de baja altitud” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13,4 12,3 9,3 6,2 3,1 
 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio. No obstante, aunque no existen estaciones de control, la presencia de importantes 
presiones, entre las que se encuentran los vertidos de aguas residuales sin depurar de Cártama y la 
insuficiencia de caudales fluyentes aguas abajo del azud de Aljaima, así como el valor deficiente de los 
indicadores de calidad biológica al comienzo de la siguiente masa de agua, llevan a calificarlo como 
deficiente. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que puedan afectar a la calidad química de la masa, se considera 
que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0614150A “Medio Guadalhorce” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y el químico, 
determinados ambos a partir del análisis de presiones: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
DEFICIENTE BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario 
Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Actividades ganaderas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 
Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Contaminación de origen industrial y otros 

Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 
Vertidos industriales a las redes de saneamiento 
urbanas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Exceso de volúmenes autorizados 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 
La masa de agua participa de la problemática general de insuficiencia de recursos del Bajo Guadalhorce 
que plantea el abastecimiento futuro de los diversos municipios del valle del Guadalhorce y de la capital, 
lo que obliga a la implantación de un sistema de abastecimiento común que integre los recursos de 
distintos orígenes que puedan aportarse al sistema, tanto los de origen superficial (regulados y 
fluyentes) como los subterráneos y que puedan incorporarse en el futuro procedentes de desalación.  
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En lo referente a los regadíos, tanto la problemática (déficit de recursos y baja eficiencia) como las 
actuaciones para su corrección (modernización de los sistemas de riego y aporte de efluentes urbanos 
regenerados) son comunes a las masas de agua precedentes. 
 
Por otra parte, a pesar de los aportes del río Grande del Guadalhorce, esta masa sigue presentando una 
importante problemática de insuficiencia de caudales fluyentes a la que contribuyen principalmente los 
volúmenes derivados en el azud de Aljaima para el abastecimiento de Málaga. 
 
En cuanto a los problemas relacionados con la contaminación de las aguas, Cártama y la estación de 
Cártama, así como diversas barriadas de los municipios de Campanillas y Alhaurín de la Torre, no 
cuentan con instalaciones de depuración. La solución global a esta problemática se enmarca dentro de la 
actuación ya adjudicada para la agrupación de los vertidos para conducir los efluentes urbanos a la 
futura EDAR Guadalhorce Norte, cuyo proyecto se encuentra en fase de redacción, y donde se tratarán 
así mismo los de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y otras barriadas de Málaga. Además, en el 
ámbito de la masa existen otras fuentes potenciales de contaminación, existiendo una importante 
industria agroalimentaria y numerosas instalaciones de ganadería intensiva, todo ello sin olvidar que la 
masa se encuentra situada en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario. 
 
El tramo forma parte además de LIC fluvial Ríos Guadalhorce, Fahala y Pereilas, entre cuyos valores a 
conservar se encuentran dos especies de ictiofauna, por lo que las actuaciones de restauración 
hidromorfológica necesarias tendrían además un efecto positivo para dichas especies, ya que las 
condiciones de inestabilidad del cauce, debidas principalmente al aporte de sólidos de las masas situadas 
aguas arriba, así como a la degradación o incluso eliminación total de la vegetación de ribera favorecida 
por la invasión del DPH por los cultivos, determinan que algunos tramos no sean propicios su migración. 
 
Además, la masa subterránea Bajo Guadalhorce cuenta con una problemática de sobreexplotación por la 
importante presión extractiva aguas abajo de la confluencia del río Guadalhorce con el Grande, que 
genera problemas de índole local, si bien en los últimos años se ha producido una recuperación de los 
niveles piezométricos propiciada por la reducción de la explotación del agua de la masa a causa de su 
mal estado cualitativo.  
 
Por último, en el Plan Hidrológico de Cuenca se ponen de manifiesto los riesgos de avenidas e 
inundaciones desde el Chorro hasta Campanillas, diagnóstico que respondía especialmente a los eventos 
extremos del otoño de 1989 y que se repitieron posteriormente en el periodo húmedo 1996-1998. 
Además de las características naturales de este río, los desbordamientos y la generación de daños en las 
zonas colindantes (fundamentalmente por actividades agrícolas) se ve favorecido por la ocupación del 
DPH y de las zonas inundables y, sobretodo, por la eliminación de la vegetación de ribera como filtro 
atenuador de las inundaciones y la fuerte desestabilización actual del cauce por las razones 
anteriormente señaladas. Por lo tanto, se hace necesario la realización de los estudios correspondientes 
para evaluar los riesgos existentes (estudios ya iniciados) y la definición de las infraestructuras de 
defensa necesarias para defender los enclaves más vulnerables y aminorar los daños de las avenidas 
extraordinarias. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el 
buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
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1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Fomento de actuaciones de desalación en áreas costeras deficitarias 
• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 

agrícolas, campos de golf y usos industriales 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Incorporación de los tratamientos adicionales necesarios para la adecuación del recurso a la normativa vigente 

y a las exigencias de los usos 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

5.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

• Cumplimiento de la obligación de las entidades locales de elaborar un plan de saneamiento y control de vertidos 
a colectores, incluyendo en su caso programas de reducción de sustancias peligrosas y el correspondiente 
reglamento u ordenanza de vertidos 

6.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
• Otras actuaciones de mejora de la conectividad hidrológica 

7.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

8.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 
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9.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

10.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 
• Análisis de los riesgos actuales e implantación de las infraestructuras de defensa necesarias en ámbitos no 

urbanos 

 
Junto con la mejora de los caudales fluyentes merced a la modernización de regadíos y al mantenimiento 
de un régimen de caudales ecológicos desde las presas y el azud de Aljaima, la solución a la 
problemática de vertidos urbanos de Cártama y otros núcleos en el ámbito de la masa, con la de los 
situados en masas aguas arriba, deberá ser suficiente para mejorar la calidad fisicoquímica y alcanzar el 
buen estado en 2015. Por otra parte, al tratarse de un LIC fluvial, se considera como actuación prioritaria 
la restauración hidromorfológica del cauce, fuertemente desestabilizado en algunos tramos, lo que a su 
vez reducirá en gran medida el riesgo de avenidas e inundaciones y contribuirá a alcanzar el buen 
estado. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Corrección de vertidos salinos al embalse del Guadalhorce” 
• “Mejora de la red de riegos antiguos del río Guadalhorce” 
• “Otras actuaciones de reutilización en el Bajo Guadalhorce” 
• “Edar y concentración de vertidos de la Aglomeración Guadalhorce-Norte (o Málaga-Norte)” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Programa para la reducción de presiones relacionadas con la industria agroalimentaria” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en el LIC fluvial de los Ríos Guadalhorce, Fahala y 

Pereilas” 
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Masa de agua: 0614220 Desembocadura Guadalhorce 
Cauce principal: Guadalhorce Longitud: 9,0 km 
Naturaleza: Modificado encauzamiento Sup. cuenca vertiente: 6.420 ha 
Tipo asignado: Ejes mediterráneos de baja altitud Nº Tipología: 14 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 363.700 
Y: 4.062.200 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 370.118 
Y: 4.058.881 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Inventario de Humedales de Andalucía 
 
En el tramo final de la masa de agua se encuentra el humedal Desembocadura del Guadalhorce (Código 
1053001). 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente la totalidad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario. Esta zona abarca todo el recorrido del cauce principal del río y en tramo 
bajo de la cuenca, y está clasificada en la zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 3 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el 
extremo suroeste de la cuenca en su tramo alto. Son sondeos de la masa de agua subterránea Sierra de 
Mijas. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 
Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72900709 Lagar IV Fase Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900720 Tabico 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
A72900721 Tabico 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhaurín de la Torre 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC Sí 
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales No 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones Sí 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses No 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos Sí 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR 

La única instalación de depuración corresponde a la EDAR Guadalhorce, que recoge los vertidos 
procedentes de las localidades de Alhaurín El Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama, Málaga, zona 
centro, norte y oeste de la capital y saneamiento integral de Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre 
y municipio de Torremolinos. Las instalaciones de depuración se localizan en el tramo bajo y su vertido 
final se realiza mediante emisario submarino. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Guadalhorce Málaga (Málaga) 700.000 En servicio 

 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industria general 
 

 Industria IPPC 
Se han localizado 8 instalaciones industriales clasificadas en la Directiva IPPC. Estas instalaciones se 
ubican, 5 de ellas, al este y sureste de la localidad de Los Asperones y las otras tres en el tramo medio 
de la cuenca. 
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INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Cerámica Capellanía, S.C.A 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una 
densidad de carga por horno de 300 kg/m3 

Cerámica Ceyfor, S.L. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una 
densidad de carga por horno de 300 kg/m3 

Cerámica Las Delicias de 
Campanillas, S.C.A. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una 
densidad de carga por horno de 300 kg/m3 

Cerámica Los Asperones, 
S.C.A. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una 
densidad de carga por horno de 300 kg/m3 

Gárgamel, S.L. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una 
densidad de carga por horno de 300 kg/m3 

Hilados y Tejidos 
Malagueños, S.A: 7.1 

Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, 
blanqueo, mermerización) o para el tinte de riberas o productos textiles 
cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias. 

Inducerama, S.L. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una 
densidad de carga por horno de 300 kg/m3 

San Miguel Fábricas de 
cerveza y malta, S.A. 9.1 b 2 

Tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos 
alimenticios a partir de materia prima vegetal de una capacidad de 
producción de productos acabados. 

 
 Otros vertidos industriales 

Se ha localizado una industrial en el tramo medio de la cuenca, en las proximidades del cauce principal 
del río. 
 

TITULAR HAB-EQ VOLUMEN MAX (m3) OBSERVACIONES 

General Textil España 2.400 --- Vert Ind de Gral Textil España 
Tratamiento físico – químico con decantación y eras. 

 
3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 

 
 Vertidos almazaras 

Se ha registrado un vertido procedente de una industria de tipo agroalimentario en el tramo norte de la 
cuenca, al noreste de la localidad de Los Asperones y alejado del cauce principal del río Guadalhorce. 
Destacar que este vertido supera los criterios establecidos en lo referente a la impermeabilización de la 
balsa que contiene el vertido. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3)

CONSUMO AGUA 
(m3) OBSERVACIONES 

Vert Ind Almazara J.L. 
de los Ríos Málaga 1.200 --- 

La balsa de vertido no está impermeabilizada. 
Cauce principal: Acequia de los Labradores. 
Cauce receptor: Arroyo Merino / Pocapringue. 

 
 Vertidos salazones 

Se han registrado 4 vertidos de estas características en el tramo medio - bajo de la cuenca, en las 
proximidades del cauce del río Guadalhorce y localizados en el margen izquierdo del mismo. 
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NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Guadalcor, S.A. Jamón curado natural Málaga Red de distribución Red de saneamiento 

Hnos. Rubio S.A. Jamón curado natural Málaga Pozo, red de distribución Red de saneamiento 

Juan M Robles Gómez Salazones de productos, 
Jamón curado natural Málaga Red de distribución Red de saneamiento 

Productos cárnicos burgaleses, S.L. Jamón curado natural Málaga Red de distribución Red de saneamiento 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 22 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca. De todas las instalaciones 
presentes solamente 2 superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de cada una 
de ellas es superior a 500. Las restantes 20 explotaciones ganaderas se dedican a la cría intensiva de 
ganado caprino principalmente y el valor de hab-eq total de estas explotaciones es de 2.185 
aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq total en la cuenca debido a la presencia de estas 22 
explotaciones ganaderas  es de 3.787 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 3.892 889 650 Localizado al norte de la localidad de Los Asperones 

Bovino 3.122 713 59 Se localiza en el tramo medio de la cuenca, en las proximidades 
del cauce principal del río Guadalhorce 
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3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado 24 explotaciones mineras repartidas por toda la cuenca, concentrándose un gran 
número de ellas en el extremo oeste de la cuenca, en las inmediaciones de la localidad de Los 
Asperones. Destacar que tres de estas explotaciones superan los criterios establecidos, es decir, generan 
un impacto sobre la masa de agua, concretamente sobre las aguas superficiales. 
La explotación “Desconocida (290155)” era una explotación de arcilla, sin embargo en la actualidad se 
ha convertido en un vertedero incontrolado. Prácticamente toda la explotación puede considerarse como 
una escombrera, aunque su origen no sea el propio de la actividad. La explotación “Nuestra Señora de 
Zocuel” está en proceso de restauración. Se ha rellenado y se ha explanado, pero no hay revegetación, 
además las instalaciones están cerradas. “Cercampa II” fue abandonada hace tiempo, sin embargo 
existe una solicitud de explotación del año 1998, la cual se podrá tramitar cuando se caduque la 
concesión “Laura Elena” que engloba a la mayoría de las canteras de arcilla de esta zona y no se está 
explotando. “Asperones 91” fue cerrada hace 4 años y se restauró, aunque sin revegetar. Las 
instalaciones han sido desmanteladas. “San Eloy”, en la actualidad, es suelo urbanizable y ha 
desaparecido, estando el hueco relleno. “Coceinma” cerró hace 3 años, aunque oficialmente tiene una 
“paralización temporal”. Las instalaciones están abandonadas y la proximidad a la población hace 
urgente su restauración. La empresa “Rústicos Campanillas, S.L.” tiene alquilado el antiguo hueco de la 
cantera denominada Cefama I para usarlo de almacén de materiales. Esta explotación lleva mucho 
tiempo inactiva, hay una laguna en cuyo alrededor se acumulan basuras y escombros. “Las Nieves” se 
dio de baja hace 7 u 8 años y el terreno ha sido nivelado. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290155) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290156) Inactivo Gravera No No 
Sur Inactivo Cantera No Sí, aguas superficiales 
Norte Inactivo Cantera No No 
La Malagueña Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290169) Inactivo Cantera No No 
San Antonio Restaurado Gravera No No 
Nuestra Señora de Zocuel Inactivo Cantera No No 
Cercampa II Inactivo Cantera No No 
Asperones San Cayetano Inactivo Cantera No No 
Malacitana Restaurado Cantera No Sí, aguas superficiales 
Asperones 91 Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290198) Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290199) Inactivo Gravera No No 
Alfar II Activo Cantera No No 
San Eloy Inactivo Cantera No No 
Coceinma Inactivo Cantera No No 
Asperones Inactivo Cantera No No 
Santa Amalia Inactivo Cantera No No 
Nuestra Señora de Linarejo Inactivo Cantera No No 
Cefama I Inactivo Cantera No No 
Alfar I Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290660) Inactivo Cantera No No 
Las Nieves Inactivo Cantera No No 

 
3.1.5. Vertederos 

 
3.1.5.1. Vertederos IPPC 

El único vertedero presente en la cuenca se ha localizado en el tramo norte, al oeste de la localidad de 
Puertosol. Se trata de un vertedero clasificado en la Directiva IPPC y se ubica alejado del cauce principal 
del río. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 
Centro Ambiental de 

Málaga 5.4 Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas 
con exclusión de los vertederos de residuos inertes 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año 

(cuenca)] 
Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614220 6.394,50 2,14 2,15 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalhorce. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  29,05 42,02 54,31 57,20 16,64 0,78 
Cuenca río Guadalhorce 17,84 --- 64,17 --- 17,99 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, seguido por la 
agricultura de regadío que presenta un peso algo inferior. La distribución de los diversos usos del suelo 
puede encontrarse en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo.  
Si se tienen en cuenta las aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba se observa como 
la principal fuente de generación de nitrógeno sigue siendo la agricultura de secano. Se observa como 
los valores se acercan a los obtenidos en toda la cuenca del río Guadalhorce. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 3 captaciones en el extremo suroeste de la cuenca destinadas al abastecimiento de las 
distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Las tres captaciones se localizan al este de la 
localidad de Los Tomillares, alejadas del cauce principal del río. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 346.881 m3/año para el abastecimiento y 
5.012.613 m3/año para el regadío. 

 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
La localización de varios embalses aguas arriba de la masa de estudio influye en la regulación del flujo 
natural de la masa de agua, con un índice de regulación en el tramo alto del mismo de 110,6 y en el 
tramo bajo, a la altura de la desembocadura del río, de 109. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.5.1. Azudes y presas 

 
Se ha localizado un azud en el tramo alto de la cuenca, sobre el cauce principal del río Guadalhorce y a 
la altura de Los Chopos. 
 

NOMBRE Azud Aeropuerto San Isidro 
NOMBRE CAUCE Guadalhorce 
ALTURA (m) 3 
LONGITUD (m) 50 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 

 
3.5.2. Encauzamientos 

 
En el tramo de cauce en estudio existe un encauzamiento sobre el río Guadalhorce, con una longitud de 
aproximadamente 7,8 km, la ubicación se encuentra en el ramal derecho del tramo final. 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
La única actividad recreativa que se ha registrado es un campo de golf, denominado Golf Guadalhorce, y 
ubicado en el tramo alto de la cuenca, en las proximidades del cauce principal del río. Este campo de 
golf presenta una extensión de aproximadamente 538.332 m². 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 964,6 14,34 
Regadío 902,6 13,42 
Pastizal 1.333,4 19,83 
Urbano 1.501,3 22,31 

Golf 49,6 0,74 
Vías de comunicación 223,3 3,32 

Industria 857,8 12,76 
Otros usos naturales 892,8 13,28 

 

Como se puede observar en la tabla adjunta los usos más importantes y que suman casi el 43% de la 
ocupación de la superficie de la cuenca son el urbano y el pastizal, con un 22 y un 20% de ocupación 
respectivamente. El uso urbano se localiza principalmente en el tramo bajo de la cuenca y en las 
proximidades del cauce principal del río a lo largo de su recorrido. El uso de pastizal, se localiza 
principalmente en el extremo noreste de la cuenca, alejado de la masa de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia del encauzamiento de 
prácticamente la totalidad de la misma. Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a 
la masa considerándola natural y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le 
corresponden a esta tipología, valorar el potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 14 “Ejes mediterráneos de baja altitud” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13,4 12,3 9,3 6,2 3,1 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 30,0 

Diatomeas IPS 6,2 
 
A continuación se ha representado de forma resumida la información referente a la red control actual de 
la masa de agua en estudio y, en la siguiente imagen se representa la localización de dichas estaciones: 
 

 
Nota: los puntos MA818 y MA817 se corresponden con la campaña de octubre de las estaciones MA027 y MA028, respectivamente 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA027 

Batería básica, plaguicidas, 
metales, sustancias peligrosas, 
macroinvertebrados, diatomeas, 

QBR - IHF 

Los Chopos 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

MA028 
(MA1416) 

Batería básica, plaguicidas, 
metales, macroinvertebrados, 

diatomeas, QBR - IHF 
Desembocadura 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

 
• Potencial Ecológico 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad biológica e 
hidromorfológica en la campañas de mayo y octubre de 2008 y mayo de 2009 para la estación MA027: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA027 

26 mayo 2008 DEFICIENTE MALA 
30 octubre 2008 MODERADA --- 

7 mayo 2009 MODERADA --- 
PROMEDIO MODERADA MALA 

 
Tanto la calidad biológica como la hidromorfológica han resultado peor que buenas, recogiéndose a 
continuación aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IBMWP IPS QBR IHF 

MA027 
26 mayo 2008 14 3 5 59 

30 octubre 2008 35 4,2 --- --- 
7 mayo 2009 13 6,7 --- --- 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, y 
que muestra una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA027 PEOR QUE BUENA 

 
A continuación se recogen aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN CALIDAD F-Q 
AMONIO (mg/l) DBO5 (mg/l) FÓSFORO TOTAL (mg/l)

MA027 3,36 9,50 0,64 
 
Por otra parte, en la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad 
biológica e hidromorfológica en la campañas de mayo y octubre de 2008 (habiendo sido inaccesible el 
tramo en mayo de 2009) para la estación MA028 (o MA1416): 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA028 
28 mayo 2008 MODERADA --- 

30 octubre 2008 MODERADA --- 
PROMEDIO MODERADA --- 

 
La calidad biológica ha resultado peor que buena, no contándose con los datos para la calidad 
hidromorfológica, recogiéndose a continuación aquellos parámetros que han dado lugar a 
incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA 

IBMWP IPS 

MA028 
28 mayo 2008 29 --- 

30 octubre 2008 17 5,8 
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Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, y 
que muestra una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA028 PEOR QUE BUENA 

 
A continuación se recogen aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

AMONIO (mg/l) FÓSFORO TOTAL (mg/) CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 
MA028 1,05 0,46 2.977,67 

 
Por lo general se observa una mejora en todos los parámetros fisicoquímicos, salvo en la conductividad, 
que prácticamente se triplica, probablemente debido a la presencia de vertidos de salazones. 
 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica, hidromorfológica y fisicoquímica de 2008 y 2009 
para las estaciones MA027 y MA028 llevan a valorar el potencial ecológico de la masa de agua como 
moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM POTENCIAL ECOLÓGICO 
MA027 MODERADA PEOR QUE BUENA MALA 

MODERADO 
MA028 MODERADA PEOR QUE BUENA --- 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene dos puntos de control situados en el tramo alto y en el en el tramo bajo, 
respectivamente. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 
muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE en ambas 
estaciones, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA027 
15/09/2008 

BUENO 
17/12/2008 

MA028 (MA1416) 
15/09/2008 

BUENO 
4/12/2008 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0614200 “Bajo Campanillas” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0614210 “Bajo Guadalhorce” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y el estado 
químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Contaminación de origen industrial y otros 

Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 
Vertidos industriales a las redes de saneamiento 
urbanas 

Degradación del medio biótico 

Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
La masa de agua participa de la problemática general de insuficiencia de recursos del Bajo Guadalhorce 
que plantea el abastecimiento futuro de los diversos municipios del valle del Guadalhorce y de la capital, 
lo que obliga a la implantación de un sistema de abastecimiento común que integre los recursos de 
distintos orígenes que puedan aportarse al sistema, tanto los de origen superficial (regulados y 
fluyentes) como los subterráneos y que puedan incorporarse en el futuro procedentes de desalación.  
 
Además, presenta problemas de contaminación de sus aguas, que procede principalmente de las masas 
situadas aguas arriba por ausencia de instalaciones de depuración, y ya en el tramo final, se registra un 
fuerte incremento de la conductividad, seguramente ligado a vertidos del polígono industrial que no 
pasan por la depuradora y, en especial, a la industria agroalimentaria allí presente (varias instalaciones 
de salazones). Por otra parte, la masa se encuentra en una zona vulnerable a la contaminación por 
nitratos de origen agrario. 
 
En cuanto a las alteraciones morfológicas, se trata de una masa muy modificada por el encauzamiento 
de casi la totalidad del mismo, situación que resulta irreversible al proteger contra avenidas los polígonos 
industriales y las urbanizaciones de la desembocadura del Guadalhorce. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el 
buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Fomento de actuaciones de desalación en áreas costeras deficitarias 
• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 

agrícolas, campos de golf y usos industriales 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Incorporación de los tratamientos adicionales necesarios para la adecuación del recurso a la normativa vigente 

y a las exigencias de los usos 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

3.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

4.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

5.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
Las actuaciones previstas aguas arriba para depuración de vertidos urbanos de diferentes municipios 
deberían bastar para alcanzar una buena calidad fisicoquímica y el buen potencial ecológico en el 
horizonte 2015. Por otra parte, y aunque no se detecta en los controles de las aguas superficiales, sí se 
han identificado evidencias de contaminación de origen industrial en la parte final del acuífero, por lo que 
entre las medidas dirigidas a la masa de agua subterránea Bajo Guadalhorce se han previsto aquellas 
encaminadas a su corrección. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Corrección de vertidos salinos al embalse del Guadalhorce” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Programa para la reducción de presiones relacionadas con la industria agroalimentaria” 
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Masa de agua: 0614230 Alto y Medio Guadalmedina 
Cauce principal: Guadalmedina Longitud: 30,3 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 14.230 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 377.659 
Y: 4.084.534 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 372.502 
Y: 4.071.496 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de Camarolos 
Código ES6170012 
Provincia Málaga, Granada 
Superficie Total 8.710 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 

 
Río Guadalmedina 

Código ES6170028 
Provincia Málaga 
Superficie Total 25 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 
Ictiofauna Cobitis taenia 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Se han localizado dos zonas clasificadas como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen 
agrario. 
Al oeste de la cuenca, y englobando una pequeña zona al oeste de la localidad de Casabermeja se 
localiza la zona vulnerable clasificada con el número 7, que se denomina “Bajo Guadalhorce”. 
Al este de la cuenca, concretamente al noreste de la misma, se extiende una pequeña zona declarada 
vulnerable y clasificada con el número 9, “Aluvial del río Vélez”. 
Ninguna de estas dos zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario abarca la 
masa de agua en su recorrido por la cuenca. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se trata de un sondeo 
que se localiza en el extremo norte de la cuenca y alejado de la masa de agua. La localización exacta de 
esta captación se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72901514 Realengo Aguas subterráneas Sondeo Principal Antequera 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración registrada corresponde a la EDAR de Casabermeja que recoge los 
vertidos procedentes de dicha localidad. Se localizan al noreste de Casabermeja y en las proximidades 
del tramo alto del cauce principal del río. El vertido final de las aguas tratadas se realiza al río 
Guadalmedina por las inmediaciones de donde se localizan las instalaciones. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Casabermeja Casabermeja (Málaga) 3.200 En funcionamiento 

 
3.1.1.2. Vertidos asimilables a urbanos 

Se han localizado dos vertidos de estas características en las proximidades del cauce principal del río. 
Uno de ellos se ubica aguas abajo de Casabermeja, se trata de las aguas residuales urbanas depuradas 
procedentes del Hostal Restaurante “El Corte”. El otro vertido se realiza a un arroyo del río 
Guadalmedina, en la zona baja, aguas arriba de su unión con el cauce principal, se trata de aguas 
residuales urbanas depuradas procedentes de Venta Montesol. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX 
(m3/año) OBSERVACIONES 

Vertido de aguas residuales urbanas depuradas 
del Hostal Restaurante “El Corte” 

Río 
Guadalmedina 3.285 Se localiza en el tramo medio, al sur de la 

localidad de Casabermeja. 
Vertido de aguas residuales urbanas depuradas 

de la Venta Montesol al arroyo Don Sancho 
Arroyo de 
Sancho --- Se ubica en el tramo medio – bajo, en las 

inmediaciones del cauce principal del río. 
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3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se ha localizado una instalación de este tipo en la localidad de Casabermeja, en el tramo alto de la 
cuenca y en las proximidades del cauce principal del río en su tramo alto. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Oleicola Verdiblanca, S.A. Aceite de oliva virgen (granel), orujo de 
aceituna, aceite envasado de oliva Casabermeja Pozo Depuración, balsa 

 
 Vertidos salazones 

El único vertido de estas características se ha localizado al norte de la localidad de Casabermeja, en el 
tramo alto de la cuenca y en las proximidades del cauce principal del río a su paso por dicha localidad. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Herpaca, S.A. Jamón curado natural Casabermeja Red de distribución Red de saneamiento 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 43 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, principalmente en las 
proximidades del cauce principal a lo largo de su recorrido por la cuenca. 
De todas las instalaciones registradas, 3 de ellas superan el valor umbral establecido, es decir, el número 
de hab-eq de cada una de ellas es superior a 500. 
Las 40 explotaciones que no superan el valor umbral se reparten por toda la cuenca, se dedican a la cría 
intensiva de ganado caprino principalmente, y el número de hab-eq total que suman estas instalaciones 
tiene un valor de 5.008 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de las 43 explotaciones 
ganaderas tiene un valor de 6.826 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 2.591 591 428 Se localiza en el extremo oeste de la cuenca 
Caprino 2.853 651 473 Se localiza en el tramo alto, alejado del cauce principal del río 

Caprino 2.521 576 448 Se localiza en el tramo alto del río, en las proximidades del río 
Guadalmedina 
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3.1.4. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.4.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 43 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, principalmente en las 
proximidades del cauce principal a lo largo de su recorrido por la cuenca. 
De todas las instalaciones registradas, 3 de ellas superan el valor umbral establecido, es decir, el número 
de hab-eq de cada una de ellas es superior a 500. 
Las 40 explotaciones que no superan el valor umbral se reparten por toda la cuenca, se dedican a la cría 
intensiva de ganado caprino principalmente, y el número de hab-eq total que suman estas instalaciones 
tiene un valor de 5.008 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de las 43 explotaciones 
ganaderas tiene un valor de 6.826 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 2.591 591 428 Se localiza en el extremo oeste de la cuenca 

Caprino 2.853 651 473 Se localiza en el tramo alto, alejado del cauce principal del río 

Caprino 2.521 576 448 Se localiza en el tramo alto del río, en las proximidades del río 
Guadalmedina 

 
3.1.5. Actividad minera 

 
Se ha localizado una explotación minera en el extremo este de la cuenca, al sureste de la localidad de 
Caravaca y alejada del cauce principal del río. Esta explotación minera no supera los criterios 
establecidos, es decir, no genera un impacto sobre las aguas superficiales ni subterráneas. 

 
EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290106) Inactivo Cantera No No 
 
 

3.1.6. Vertederos 
 

3.1.6.1. Vertederos legales 
Se ha localizado un vertedero en el extremo este de la cuenca, alejado del cauce principal del río.  
Se trata de un vertedero de tipo legal y que es explotado por el Ayuntamiento de Casabermeja.  
Este vertedero no supera los criterios establecidos debido a que la actividad desarrollada en el mismo no 
está clasificada en la Directiva IPPC. 
 

MUNICIP ENTIDAD EXPLOTADORA ESTADO VOLUMEN 
(m³) TIPO RESIDUO SIGNIF 

Casabermeja Ayto. Casabermeja Activo 15.000 Inertes No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614230 357.328,25 39,77 1,58 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalmedina. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  17,13 17,13 0,23 0,23 82,65 82,65 
Cuenca río Guadalmedina 21,86 --- 2,67 --- 75,47 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. La distribución de los 
usos del suelo puede encontrarse en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de 
una masa de agua de cabecera los valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no 
existen aguas procedentes de subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.2.2. Gasolineras 
 

Se ha localizado una gasolinera en el extremo noreste de la cuenca, al noroeste de la localidad de 
Colmenar.  
Esta instalación no supera los criterios establecidos, es decir, la distancia de la gasolinera al cauce 
principal del río es superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

3.3.1. Captaciones 
 
Se ha localizado una captación en el extremo norte de la cuenca destinada a abastecimiento. Se trata de 
una captación de aguas subterráneas y se localiza alejada del cauce principal del río. Una tabla con los 
detalles de esta captación puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 32.854 m3/año para el abastecimiento y 
723.556 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico y zonas recreativas detectadas hasta el momento dentro de la 
subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.5.1. Azudes 
 

En cuanto a los azudes, se ha registrado una estructura de este tipo que se localiza en la zona de 
cabecera del tramo en estudio. 
 

NOMBRE --- 
NOMBRE CAUCE Guadalmedina 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 

 

 
3.6. Otras incidencias 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 



 

Masa de agua: 0614230 Alto y Medio Guadalmedina 12
 

 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 6.594,5 46,34 
Regadío 44,2 0,31 
Pastizal 2.346,3 16,49 
Urbano 116,7 0,82 

Vías de comunicación 80,6 0,57 
Industria 13,2 0,09 

Otros usos naturales 5.034,6 35,38 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
con un porcentaje de ocupación del 46%. Este uso se reparte por toda la cuenca drenante, pero 
principalmente en el extremo norte y oeste, en las proximidades del cauce principal en su recorrido por 
la cuenca.  
Otro uso importante es clasificado como otros usos naturales, con un porcentaje de ocupación próximo 
al 35%. Se localiza principalmente en el centro y este de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
Nota: el punto MA816 se corresponde con la campaña de octubre de 2008 de la estación MA029 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA029 
Batería básica, plaguicidas, 

metales, macroinvertebrados, 
QBR-IHF 

Venta del Túnel 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO,  
QUÍMICO 

Red Actual 

 
La estación de control se considera como dentro de la masa de agua, pues la cola del embalse no llega 
tan arriba por las normas de explotación del mismo. 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad biológica e 
hidromorfológica en la campañas de octubre de 2008 y mayo de 2009 para la estación MA029: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA029 
29 octubre 2008 --- MALA 

5 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO BUENA MALA 

 
La calidad biológica ha resultado buena, no siendo así la hidromorfológica, recogiéndose a continuación 
aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

QBR IHF 
MA816 29 octubre 2008 10 --- 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, 
y que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA029 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica, hidromorfológica y fisicoquímica de 2008 y 2009 
para la estación MA029 llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA029 BUENA BUENA MALA BUENO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo final. Los datos obtenidos en la 
explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
MA029 17/12/2008 BUENO 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 

Degradación del medio biótico 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Malas prácticas en usos del suelo 

Afecciones a hábitats y especies de interés Degradación del medio biótico 

Vulnerabilidad frente a sequías Insuficiencia de infraestructuras de apoyo o 
emergencia frente a sequías 

 
Los problemas de satisfacción de las demandas de abastecimiento de Casabermeja están en vías de 
solución con las actuaciones en curso de la AAA para garantizar el suministro del Consorcio de Agua de 
los Verdiales (Casabermeja, Almogía, Colmenar, Villanueva de la Concepción y otros núcleos al sur del 
Torcal), cuya principal fuente de recursos es el sondeo del Puntal, en la masa de agua subterránea del 
Torcal de Antequera. No obstante, los recursos disponibles no permiten satisfacer las expectativas de 
desarrollo futuro y, en particular, las demandas asociadas al área de oportunidad prevista en 
Casabermeja (Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga), municipio que, 
por otra parte, según un estudio realizado por la Diputación Provincial en el año 2008 figuraba entre los 
de mayor consumo unitario en la provincia de Málaga (más de 400 l/hab·día), al parecer por el mal 
estado de sus redes. 
 
La problemática de insuficiente garantía en el abastecimiento se ve agravada en periodos de sequía, 
siendo Casabermeja uno de los municipios que tuvo que recurrir a medidas excepcionales en el año 
2008. 
 
De manera general, la problemática principal para el cumplimiento de los objetivos medioambientales en 
esta masa de agua reside en la fuerte desestabilización del cauce, ligada por una parte a los procesos de 
desertificación, especialmente en el sector de cabecera, debidos a prácticas agrícolas inadecuadas en 
cultivos de secano, y por otra a la degradación o incluso eliminación total de la vegetación de ribera, 
favorecida por la invasión del DPH. Estas afecciones son particularmente importantes aguas arriba de 
Casabermeja, pero también se ponen en evidencia con menor intensidad en el tramo comprendido entre 
dicho núcleo de población y la cola del embalse Limonero, tramo incluido en la propuesta LIC fluvial para 
la conservación de Chondrostoma polylepis y de las galerías ribereñas termomediterráneas. 
 
La problemática de desertificación, que ha obligado a la construcción de diversos diques de retención de 
sedimentos para frenar el aterramiento del embalse del Limonero, ya era conocida con anterioridad al 
Plan Hidrológico Nacional, en el que se incluía, en cumplimiento del Decreto 119/1990, como perímetro 
de repoblación obligatoria las cuencas del Guadalmedina y del Campanillas. 
 
No se considera, en cambio, que exista una problemática de caudales insuficientes por estar el cauce 
seco en el periodo estival, pues se trata de un río con carácter temporal. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Programa de detección de fugas e incontrolados, y elaboración de planes de mejora y mantenimiento de las 

redes urbanas 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

3.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

4.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

5.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Actuaciones relativas a la resolución de problemas de degradación del medio biótico 

6.- Vulnerabilidad frente a sequías 

• Estudio e implantación de las infraestructuras de apoyo y emergencia para garantizar el abastecimiento de la 
población 

 
Aunque la masa alcanza el buen estado, la recuperación ambiental del tramo designado como LIC, dado 
que los objetivos por los que ha sido propuesto son la conservación del Chondrostoma polylepis y de las 
galerías ribereñas termomediterráneas, hace que sean necesarias las actuaciones para reducir el aporte 
de sólidos en la cuenca y las actuaciones para la recuperación de márgenes y riberas. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Obras de mejora del sistema de abastecimiento a los núcleos del Sur del Torcal” 
• “Conducción de conexión de los sondeos de Sierra Chimenea con Las Pedrizas” 
• “Restauración hidromorfológica del río Guadalmedina aguas arriba del embalse de El Limonero” 
• “Restauración Hidrológico Forestal en Guadalmedina” 
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Masa de agua: 0614240 Embalse de El Limonero 
Cauce principal: Guadalmedina Longitud: 3,2 km 
Naturaleza: Modificado embalse Sup. cuenca vertiente: 1.622 ha 

Tipo asignado: 
Monomíctico, calcáreo de zonas no 
húmedas, pertenecientes a ríos de 
cabecera y tramos altos 

Nº Tipología: 10 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 372.502 
Y: 4.071.496 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 372.312 
Y: 4.069.309 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Las dos únicas instalaciones ganaderas presentes en la cuenca se localizan en el tramo norte, una de 
ellas en el margen derecho y la otra en el izquierdo, ambas en las proximidades del embalse.  
Estas dos instalaciones ganaderas no superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq 
de cada una de ellas es inferior a 500. 
Estas explotaciones se dedican a la cría intensiva de ganado caprino y el número de total de hab-eq en 
la cuenca debido a estas instalaciones es de 526 aproximadamente. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año 

(cuenca)] 
Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614240 0 0 0 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalmedina. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  19,59 100 0,22 0 80,19 0 
Cuenca río Guadalmedina 21,86 --- 2,67 --- 75,47 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la única actividad generadora de 
nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. Aunque esta actividad genera contaminación 
difusa, tal y como se ha observado en la primera tabla, no se generan excedentes, debido a que las 
aportaciones de nitrógeno por estas actividades no superan a las extracciones que se producen en el 
entorno. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 30.506 m3/año, mientras que la actividad de abastecimiento no ha registrado ninguna 
concesión. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo y alteraciones morfológicas en la siguiente imagen se muestran los 
distintos elementos: 
 

 
 

3.4.1. Embalses 
 
El embalse de El Limonero está localizado en esta cuenca, su extensión comprende toda la masa de 
agua en estudio y pertenece al municipio de Málaga. La presencia de esta estructura modificará el 
régimen de regulación de la masa de agua aguas abajo de la misma. 
El agua procedente de este embalse tiene como destino final el abastecimiento y la defensa contra 
avenidas. El propietario de dicho embalse es la Junta de Andalucía y actualmente se encuentra en fase 
de explotación. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD 
(Hm3) DESTINO INDICE REGULAC

El Limonero Junta Andalucía Explotación Guadalmedina 24,7 Abastecimiento, defensa 
avenidas 131,2 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

Se ha localizado una presa asociada al embalse de 
El Limonero en el tramo bajo de la cuenca. Las 
principales características asociadas se recogen en 
la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth

 
NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 

CORONACIÓN (m)
CAPACIDAD 

(Hm3) 
CAPACIDAD 

ALIVIADERO (m3/s) 
TIPO 

ALIVIADERO 

El Limonero Explotación Escollera con 
núcleo 414 24,7 614 Labio fijo 

 

 
3.6. Otras incidencias 

 
3.6.1. Invasión por especies alóctonas 

 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bidens pilosa L. Se extiende por el tramo bajo de la cuenca. 
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3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 122,6 7,56 
Regadío 3,6 0,22 
Pastizal 278,7 17,18 
Urbano 4,1 0,25 

Vías de comunicación 3,9 0,24 
Industria 7,3 0,45 

Otros usos naturales 1.201,8 74,10 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje del 74%. Este tipo de uso se localiza en el extremo 
norte y este de la cuenca principalmente, y la superficie que ocupa el embalse. 
Otro uso importante es el pastizal, con un porcentaje de ocupación del 17% de la superficie total, que se 
localiza en las proximidades del embalse, a lo largo de su recorrido por la cuenca. 
 
 



 

Masa de agua: 0614240 Embalse de El Limonero 9
 

4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, es una masa modificada que se 
corresponde con un embalse del siguiente tipo: 
 

TIPOLOGÍA 10 “Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera 
y tramos altos” 

 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica:
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2,6 - 6,0 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,76 - 2,1 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,61 - 7,7 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 28,5 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
 

 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA1430 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, 
aniones, físico – químicos, 

orgánicos, legislación potables, 
HPAs, plaguicidas, clorofila a 

Embalse del Limonero 2008-09 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica en 
la campaña realizada correspondiente al mes de abril de 2009, pues en enero de 2009 no se muestreó, y 
que ha resultado buena: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 
MA1430 Abril 2009 BUENA 

 
Además, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, que 
muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA1430 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica del año 2009 junto con los de los parámetros 
físico-químicos del año 2008 llevan a valorar el potencial ecológico de la masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ POTENCIAL ECOLÓGICO
MA1430 BUENA BUENA BUENO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el embalse del Limonero. Los datos obtenidos 
en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de 
calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado 
químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA1430 

14/04/2008 

BUENO 

27/05/2008 
26/06/2008 
17/07/2008 
18/08/2008 
15/09/2008 
01/10/2008 
17/11/2008 
17/12/2008 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0614230 “Alto y Medio Guadalmedina” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del potencial ecológico y el 
estado químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Degradación del medio biótico 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Presas y azudes 

 
Al tratarse de un embalse, la masa de agua ha perdido sus características naturales. Dada la magnitud 
de la alteración morfológica que supone la presa y las necesidades de la misma para laminación de 
avenidas y refuerzo al abastecimiento de la ciudad de Málaga, no es posible establecer ninguna línea de 
actuación que devuelva la naturalidad a la misma. La principal medida a adoptar sería el ajuste de las 
normas de explotación y, de esta forma, cumplir con los objetivos de las masas situadas aguas abajo. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas de ningún tipo que afecten al embalse, en este 
caso no es necesario proponer líneas de actuación. Las actuaciones previstas en la cuenca vertiente para 
reducir el aporte de sólidos disminuirán, no sólo el riesgo de aterramiento en el embalse, sino también la 
magnitud de las avenidas. 
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Masa de agua: 0614250 Bajo Guadalmedina 
Cauce principal: Guadalmedina Longitud: 5,9 km 
Naturaleza: Modificado encauzamiento Sup. cuenca vertiente: 2.767 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 372.312 
Y: 4.069.309 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 372.759 
Y: 4.063.655 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 



 

Masa de agua: 0614250 Bajo Guadalmedina 2
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se localiza en el tramo 
alto de la cuenca, aguas abajo del embalse de El Limonero. La localización exacta de esta captación se 
puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72906701 Limonero Aguas superficiales Embalse Principal Málaga 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC Sí 
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos Sí 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
3.1.1. Vertidos industriales 

 
3.1.1.1. Industria general 

 
 Industria IPPC 

Se ha localizado una industria clasificada en la Directiva IPPC. Se ubica en el extremo oeste de la 
cuenca, alejada del cauce principal del río. Esta instalación supera los criterios establecidos en lo que se 
refiere a su clasificación en la Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Sociedad Anónima Ladrillos 
y Tejas (Salyt) 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana, con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una 
densidad de carga por horno de 300 kg/m3. 

 
3.1.1.2. Industrias agroalimentarias 

 
 Vertidos salazones 

Se ha localizado un vertido de estas características en la localidad de Málaga. Se ubica en el tramo bajo 
de la cuenca y en las proximidades del tramo bajo del río Guadalmedina. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Salvador Donoso Arijo Jamón curado natural, salazones de 
productos cárnicos Málaga Pozo, red de distribución Red de saneamiento 
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3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 20 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, principalmente alejadas del 
cauce principal del río.  
 
Una de estas instalaciones registradas supera el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq 
es superior a 500. Las otras 19 explotaciones que no superan el valor umbral se dedican a la cría 
intensiva de ganado caprino y bovino principalmente, y el número total de hab-eq de estas 19 
explotaciones es de 2.476 aproximadamente. 
 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de las 20 explotaciones 
ganaderas es de 6.038 hab-eq aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Avícola 15.600 3.562 20.000 Se localiza en el tramo medio, al norte de la localidad de Málaga y 
alejado del cauce principal 

 
 

3.1.3. Actividad minera 
 
Se han localizado 6 explotaciones mineras repartidas en el extremo norte y oeste de la cuenca, al norte 
de la localidad de Málaga y alejadas del cauce principal del río. 
Ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos, en lo que se refiere a que genera un 
impacto sobre las aguas superficiales o subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290205) Inactiva Cantera No No 
Los Ángeles Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290213) Inactiva Gravera No No 
Desconocido (290290) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290293) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (290294) Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0614250 0 0 0 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Guadalmedina. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  27,49 63,85 6,63 36,15 65,87 0 
Cuenca río Guadalmedina 21,86 --- 2,67 --- 75,47 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. Aunque estas 
actividades generan contaminación difusa, tal y como se ha observado en la primera tabla, no se 
generan excedentes, debido a que las aportaciones de nitrógeno por estas actividades no superan a las 
extracciones que se producen en el entorno. La distribución de los usos del suelo puede encontrarse en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.3.1. Captaciones 

 
Se ha localizado una captación en el tramo alto de la cuenca destinada al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Esta captación se localiza en las proximidades de la 
cabecera del embalse “El Limonero”. Una tabla con los detalles de esta captación puede encontrarse en 
el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas 
protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 79.180 m3/año para el abastecimiento y 
506.581 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
La presencia del embalse de El Limonero en la masa de agua ubicada aguas arriba, modifica de forma 
importante el régimen hidrológico de la masa de agua en estudio, siendo el valor del índice de 
regulación en el tramo alto de 131,2 y en el tramo bajo, en su desembocadura de 114,5. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico y recreativo detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca 
de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.5.1. Encauzamientos 
 
Se ha localizado un encauzamiento del río Guadalmedina a lo largo de su recorrido por la cuenca, siendo 
el inicio en la presa del embalse de El Limonero hasta su desembocadura, con una longitud de 5,9 km. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bidens pilosa L. Se extiende por toda la cuenca 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
La única actividad recreativa presente en la zona es el Jardín botánico La Concepción, localizado al norte 
de la localidad de Málaga y en las proximidades del cauce principal en el tramo alto. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 348,1 12,58 
Regadío 27,2 0,98 
Pastizal 624,7 22,58 
Urbano 915,2 33,08 

Vías de comunicación 73,9 2,67 
Industria 78,1 2,82 

Otros usos naturales 699,9 25,29 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como urbano, alcanzando un porcentaje próximo al 33%. Este tipo de uso se localiza en el tramo medio 
y bajo de la cuenca, en las proximidades de toda la masa de agua en su recorrido por la cuenca. 
Otros dos usos importantes con porcentajes de ocupación muy próximos son los usos de otros usos 
naturales y pastizal, con un 25 y 23% de ocupación respectivamente. 
El uso clasificado como otros usos naturales se localiza principalmente en el extremo noreste de la 
cuenca, alejado del cauce del río, y el uso de pastizal en el tramo medio - alto de la masa de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia de la presa del Limonero 
y del encauzamiento de toda ella. Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a la 
masa considerándola natural y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le 
corresponden a esta tipología, valorar el potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 30,0 

Diatomeas IPS 5,9 
 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Estado Ecológico 
 
No existen datos de las redes de control que permitan evaluar los distintos indicadores biológicos, 
fisicoquímicos y químicos. No obstante, dada la naturaleza del cauce, su insuficiente mantenimiento y la 
práctica ausencia de caudal, se considera que en la actualidad no alcanza el buen potencial ecológico, 
considerándose éste como a lo sumo moderado. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa. La falta de 
datos y la presencia de presiones significativas llevan a dejar el estado químico sin evaluar. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0614240 “Embalse de El Limonero” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y el estado 
químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO SIN EVALUAR NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 

 
Al margen de posibles vertidos incontrolados y de la acumulación de desechos sólidos, la problemática 
principal en este tramo se refiere a la alteración morfológica y a la insuficiencia de caudal para mantener 
unas mínimas condiciones de calidad en el cauce, pues se trata de un tramo totalmente encauzado con 
un cajero de hormigón que permanece sin flujo de manera casi permanente, ya que los recursos del 
embalse del Limonero se conducen, salvo en periodos de crecidas excepcionales, a la ETAP del Atabal 
para abastecimiento urbano de Málaga.  
 
Descartando la posibilidad de poner en valor el tramo mediante la construcción de pequeños azudes 
para mantener una lámina de agua permanente, ya que ello conllevaría una reducción de la capacidad 
de evacuación de avenidas extraordinarias y el consiguiente incremento de los riesgos del 
desbordamiento en la ciudad, la solución, al margen de las labores de vigilancia y limpieza, pasaría por el 
mantenimiento de un caudal mínimo vertido desde el embalse con fines de dilución y mantenimiento de 
unas condiciones higiénicas. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

 
Se trata de un tramo completamente encauzado en el que la naturaleza del lecho y las márgenes 
imposibilitan la existencia de un mínimo ecosistema fluvial, por lo que se establece como objetivo de 
buen potencial alcanzar la buena calidad fisicoquímica, lo que obliga a establecer un régimen de 
desembalse para no superar los umbrales de los distintos parámetros y conservar el tramo en 
condiciones higiénicas. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
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Masa de agua: 0614260 El Tomillar 
Cauce principal: Campanillas Superficie: 1,3 ha 
Naturaleza: Artificial Sup. cuenca vertiente: 627 ha 

Tipo asignado: 
Monomíctico, calcáreo de zonas no 
húmedas, pertenecientes a ríos de 
cabecera y tramos altos 

Nº Tipología: 10 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas centroide 
masa (Huso 30) 

X: 360.280
Y: 4.069.375

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 



 

Masa de agua: 0614260 El Tomillar 2
 

 Zonas vulnerables 
 
La totalidad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de 
origen agrario. Esta zona abarca todo el recorrido del cauce principal del río y toda la superficie que 
abarca la cuenca, y está clasificado en la zona 7 “Bajo Guadalhorce”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una sola captación para abastecimiento de este tipo, se localiza en el 
embalse de El Tomillar. La localización exacta de esta captación se puede observar en la figura del 
apartado 3.2.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72906702 Pilones (El Tomillar) Aguas superficiales Azud --- Málaga 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes difusas 
 

3.1.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos se muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
Este análisis no ha sido realizado para la cuenca vertiente de la masa 0614260 El Tomillar, por haber 
sido definida como tal de forma posterior al estudio realizado. No obstante, dada la ocupación de los 
usos de suelo considerados en el estudio (regadío, secano y ganadería extensiva), cuya distribución se 
recoge en el apartado 3.7 Usos del suelo, puede concluirse que el riesgo de contaminación por 
excedentes de nitrógeno no es significativo. 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
 
 



 

Masa de agua: 0614260 El Tomillar 5
 

3.2. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.2.1. Captaciones 
 
Se ha localizado una captación en la parte baja de la cuenca destinada a abastecimiento. Se trata de una 
captación de aguas superficiales y se localiza en el embalse. Una tabla con los detalles de esta captación 
puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), 
dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 1.500 m3/año para el abastecimiento y 
16.604 m3/año para el regadío. 
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3.3. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
 

3.3.1. Embalses 
 
La única estructura presente en la cuenca se encuentra en el tramo bajo de la misma, se trata de un 
embalse de pequeño tamaño alejado del cauce principal del río Bajo Campanillas, cuyo destino final es el 
uso para abastecimiento. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE VOLUMEN 
(hm³) DESTINO INDICE REGULAC

El Tomillar/Pilones --- --- --- 2,9 Abastecimiento --- 
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3.4. Alteraciones morfológicas 
 

3.4.1. Azudes y presas 
 

La única presa que se ha registrado está asociada al 
embalse El Tomillar, descrito en el apartado anterior 
y que se ubica en el tramo bajo de la cuenca. En la 
siguiente tabla se recogen las características 
principales: 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth

 
NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 

CORONACIÓN (m) 
CAPACIDAD 

(hm3) 
CAPACIDAD 

ALIVIADERO (m3/s) 
TIPO 

ALIVIADERO
El Tomillar/Pilones --- --- 310 2,9 76 Compuertas 

 

 
3.5. Otras incidencias 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 318 50,66 
Pastizal 161 25,67 

Industria 2 0,25 
Otros usos naturales 147 23,42 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
con un porcentaje de ocupación aproximado del 51%. Este uso se reparte principalmente por la parte 
media y baja de la cuenca. El resto de usos se corresponden con el pastizal (26%) y otros usos 
naturales (23%). 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa artificial que se corresponde con un embalse del siguiente 
tipo: 
 

TIPOLOGÍA 10 “Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera 
y tramos altos” 

 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica:
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2,6 - 6,0 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,76 - 2,1 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,61 - 7,7 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 28,5 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA1431 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, 
aniones, físico – químicos, 

orgánicos, legislación 
potables, HPAs, plaguicidas 

Embalse de Pilones 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA1431, que 
muestran una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA1431 BUENA 

 
La ausencia de datos de calidad biológica dificulta la evaluación del potencial ecológico de la masa de 
agua, si bien la ausencia de presiones en la cuenca vertiente a la misma lleva a calificarlo como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el embalse del Tomillar. Los datos obtenidos en 
la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de 
calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado 
químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA1431 

08/01/2008 

BUENO 

07/02/2008 
06/03/2008 
14/04/2008 
27/05/2008 
23/06/2008 
17/07/2008 
18/08/2008 
15/09/2008 
01/10/2008 
06/11/2008 
17/12/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado 
químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

 
La masa de agua no presenta presiones ni alteraciones relevantes, salvo que se encuentra situada en 
una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, si bien los datos de los análisis 
fisicoquímicos no reflejan esta problemática. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de origen 
agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
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Masa de agua: 0614500 Complejo Lagunar de Campillos 
Cauce principal: Lagunas de Campillos Superficie: 66 ha 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 973 ha 

Tipo asignado: 
Interior en cuenca de 
sedimentación, mineralización alta 
o muy alta, temporal 

Nº Tipología: 21 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas centroide 
masa (Huso 30) 

X: 337.228 
Y: 4.101.711 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Lagunas de Campillos 
Código ES6170015 
Provincia Málaga 
Superficie Total 1.344 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, reserva natural 

 

 
Especies protegidas 

relacionadas con el medio 
hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gavia arctica 
Botaurus stellaris 
Ixobrychus minutus 
Nycticorax nycticorax 
Ardeola ralloides 
Egretta garzetta 
Egretta alba 
Ardea purpurea 
Ciconia ciconia 
Platalea leucorodia 
Phoenicopterus ruber 
Oxyura leucocephala 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Circus pygargus 
Pandion haliaetus 
Falco naumanni 
Porphyrio porphyrio 
Fulica cristata 
Grus grus 
Tetrax tetrax 
Himantopus himantopus 
Recurvirostra avosetta 
Burhinus oedicnemus 
Glareola pratincola 
Pluvialis apricaria 
Philomachus pugnax 
Tringa glareola 
Phalaropus lobatus 
Gelochelidon nilotica 
Chlidonias hybridus 
Chlidonias niger 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Melanocorypha calandra 
Calandrella brachydactyla 
Elanus caeruleus 

  
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 

Laguna de Fuente de Piedra 
Código ES0000033 
Provincia Málaga 
Superficie Total 8.663 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, reserva natural 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Circus pygargus 
Circus cyaneus 
Egretta garzetta 
Oxyura leucocephala 
Larus genei 
Falco naumanni 
Sylvia undata 
Calandrella brachydactyla 
Melanocorypha calandra 
Picus canus 
Asio flammeus 
Chlidonias niger 
Chlidonias hybridus 
Porphyrio porphyrio 
Gelochelidon nilotica 
Philomachus pugnax 
Phalaropus lobatus 
Pluvialis apricaria 
Recurvirostra avosetta 
Himantopus himantopus 
Grus grus 
Circus aeruginosus 
Marmaronetta angustirostris 
Phoenicopterus ruber 
Ciconia ciconia 
Ixobrychus minutus 
Sterna albifrons 
Glareola pratincola 
Burhinus oedicnemus 
Galerida theklae 
Anthus campestris 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 Humedales Ramsar 
Reserva Natural Lagunas de Campillos Código RAM62 

 
 Inventario Nacional de Zonas Húmedas 
Laguna del Cerero 

Código 
IH617005 

Laguna de Capacete IH617002 
Laguna Redonda IH617006 

 
 Inventario de Humedales de Andalucía 
Laguna Dulce 

Código 

1023004 
Laguna del Cerero 1023007 
Laguna de Camuñas 1023008 
Laguna de Capacete 1023009 
Laguna Redonda 1023006 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente toda la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos 
de origen agrario. Esta superficie abarca las cinco cuencas de las lagunas que componen el sistema de 
lagunas de Campillos, y está clasificado en la zona 6 “Cuenca del embalse de Guadalteba”. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo   
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 
3.1.1. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.1.1. Instalaciones ganaderas IPPC 

Se ha registrado una instalación ganadera al sur de la cuenca que está clasificada en la Directiva IPPC.  
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Granja Capacete 9.3 c Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que 
dispongan de más de 750 emplazamientos para cerdas 

 
3.1.1.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han registrado 5 explotaciones ganaderas repartidas por la cuenca, estando en su mayoría en el 
extremo norte, en las proximidades de la laguna Dulce. Destacar que una de estas instalaciones no 
supera el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de estas instalaciones es inferior a 
500. Estas instalaciones ganaderas se dedican principalmente a la explotación intensiva del sector 
avícola. En cuanto a las restantes instalaciones ganaderas registradas superan el valor umbral de 500 
hab-eq, se dedican a la explotación intensiva de ganador porcino. 
El valor acumulado de hab-eq en cuenca debido a la presencia de todas estas explotaciones ganaderas 
es de 20.746 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Porcino 8.349 1.906 589 Se ubica al este de la Laguna Dulce 
Porcino 8.505 1.942 600 Al sur de la Laguna Dulce 
Porcino 19.434 4.437 1.371 Al norte de la Laguna Dulce 
Porcino 54.544 12.453 6.128 Ubicado al sur de la cuenca. 
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3.1.2. Actividad minera 
 

Se han localizado dos explotaciones mineras en la cuenca de la laguna de Capacete, estando una de 
ellas al sur de la laguna de Capacete y otra al norte, en el límite con la cuenca de la laguna Salada. 
Destacar que ninguna de estas explotaciones mineras supera los criterios establecidos, en lo referente a 
la generación de un impacto sobre la masa de agua. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290084) Restaurada Gravera No No 
Desconocido (290085) Restaurada Cantera No No 

 
 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en la subcuenca del humedal como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los excedentes que 
toda la cuenca vierte al humedal. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de este humedal se muestran 
en la siguiente tabla: 
 

 KgN 
Total_acumulado_relativo/año

KgN/ha*año 
(usos) 

KgN/ha*año 
(usos)/KgN/ha*año (cuenca) 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Complejo lagunar de Campillos 18.389,71 20,23 1,07 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 
Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva).  
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MASA DE AGUA % REGADÍO 
TOTAL 

% SECANO 
TOTAL 

% GANADERÍA 
TOTAL 

Complejo Lagunar de Campillos  0 98,91 1,09 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano con casi un 99% del 
total del peso en la generación de nitrógeno de origen difuso, seguida por la ganadería extensiva. En 
este caso la agricultura de regadío no tiene ningún peso en la generación de nitrógeno de origen difuso. 
Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del 
suelo. 
 
 

3.3. Extracciones de agua 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 867,9 89,21 
Pastizal 11,0 1,14 

Industria 4,6 0,48 
Otros usos naturales 89,1 9,17 

 

Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
con un porcentaje de ocupación del 89% de la superficie de la cuenca. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 21 “Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de lagos recogidos en el documento denominado “Establecimiento de 
condiciones de referencia y valores frontera entre clases de estado ecológico para los elementos de 
calidad “Fitoplancton” y “otra flora acuática” en masa de agua de la categoría “lago”. Versión 1.0 
(diciembre, 2009)”, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO VALOR DE REFERENCIA MUY BUENO BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO 
Clorofila a 4,7 < 7,5 7,5 – 10,8 10,9 – 19,0 19,1 – 37,0 > 37,0 

 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control de la masa de 
agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA030 Fitoplancton, batería básica Laguna Dulce 2009 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

1023004-1 
Fitoplancton, batería básica, 

metales, plaguicidas y 
sustancias peligrosas 

Laguna Dulce 

2002-07 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red de Control de 
Zonas Húmedas de 

Andalucía 

1023006-1 Laguna Redonda 
1023007-1 Laguna del Cerero 
1023008-1 Laguna de Camuñas 
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• Estado Ecológico 
 
Para la evaluación del estado ecológico existe una estación de control de la red actual de la 
Demarcación, la estación MA030, situada en la Laguna Dulce, para la que no se dispone de datos por 
encontrarse seca en el momento de realizar los muestreos. 
 
En cambio, sí se dispone de los resultados de los muestreos biológicos y fisicoquímicos obtenidos en las 
distintas campañas realizadas de 2002 a 2007 para las estaciones 1023004-1 Laguna Dulce, 1023006-1 
Laguna Redonda, 1023007-1 Laguna del Cerero y 1023008-1 Laguna de Camuñas, de la Red de Control 
de Zonas Húmedas de Andalucía. 
 
La evaluación de la calidad biológica se realiza con a partir del parámetro clorofila a, para el cual el 
protocolo de muestreo elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino establece 
que se debe determinar la calidad de la masa de agua a partir del promedio elaborado de los muestreos 
de verano: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 

1023004-1 
7 agosto 2002 DEFICIENTE (27,0) 
10 abril 2003 MODERADA (10,9) 

1023006-1 10 abril 2003 MUY BUENA (1,7) 

1023007-1 
7 agosto 2002 MUY BUENA (1,4) 
10 abril 2003 MUY BUENA (<1) 
12 abril 2007 DEFICIENTE (29,9) 

1023008-1 
8 abril 2003 MUY BUENA (<1) 
9 mayo 2007 BUENA (7,9) 

 
En cuanto a la calidad fisicoquímica, en la siguiente tabla se muestra una estadística de los parámetros 
medidos en la misma donde se ha calculado la media y el valor máximo de los resultados obtenidos en 
todas las campañas: 
 

ESTACIÓN ESTADÍSTICO pH 
OXÍGENO 
DISUELTO 

(mg/l) 

CONDUC-
TIVIDAD 
(mS/ cm)

AMONIO 
(mg NH4/l) 

FÓSFORO 
TOTAL  

(mg P/ l) 

NITRATOS
(mg NO3/l)

1023004-1 
PROMEDIO 8,40 8,84 15,46 0,06 0,84 0,02 

MÁXIMO 9,00 9,47 23,00 0,07 1,57 0,03 

1023006-1 
PROMEDIO 8,80 7,60 32,50 0,14 0,00 0,00 

MÁXIMO 8,80 7,60 32,50 0,14 0,00 0,00 

1023007-1 
PROMEDIO 8,75 9,21 55,45 0,31 0,15 0,12 

MÁXIMO 9,00 11,41 64,4 0,55 0,26 0,28 

1023008-1 
PROMEDIO 7,12 16,28 6,98 0,10 0,15 1,60 

MÁXIMO 7,12 16,28 6,98 0,15 0,28 4,40 

 
Se observan valores elevados de fósforo en la Laguna Dulce: 
 

 1023004-1 

FECHA FÓSFORO TOTAL 
(mg P/ l) 

7 agosto 2002 1,570 
10 abril 2003 0,119 

 
En base a los resultados de los muestreos biológicos y fisicoquímicos realizados en las distintas lagunas, 
teniendo en cuenta los valores de los últimos años, y a partir del análisis de presiones realizado, se 
evalúa el estado ecológico como moderado. 
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• Estado Químico 
 
Los datos obtenidos en la explotación de la Red de Control de Zonas Húmedas de Andalucía muestran 
un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE para las cuatro 
lagunas muestreadas, por lo que se considera que la masa de agua alcanza el buen estado químico. 
 

NOMBRE LAGUNA FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

Laguna Dulce (1023004-1) 
7 agosto 2002 

BUENO 
10 abril 2003 

Laguna Redonda (1023006-1) 11 abril 2003 BUENO 

Laguna del Cerero (1023007-1) 
12 abril 2007 

BUENO 
21 noviembre 2007 

Lagunas de Camuñas (1023008-1) 
9 mayo 2007 

BUENO 
21 noviembre 2007 

 
ESTADO GENERAL 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado 
químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
 
 

5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Contaminación por nitratos de origen agrario 
Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Actividades ganaderas 

Degradación del medio biótico 

Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
Las lagunas de Campillos, incluidas en la lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio 
Ramsar y en la Red Natura 2000, presentan importantes presiones agrícolas que afectan a su 
conservación y entre las que figuran la eliminación de la vegetación de ribera y las alteraciones del 
régimen hidrológico, en algunas de ellas, debido a la construcción de zanjas de drenaje.  
 
Las lagunas se encuentran situadas en zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario 
por la intensa actividad agrícola de la zona. Además, existen presiones importantes en la cuenca debidas 
a la presencia de instalaciones de ganadería intensiva, presentando algunas de ellas graves problemas 
de eutrofización. Por ejemplo, la Laguna de Capacete ha sido durante mucho tiempo receptora de 
purines de una granja de cerdos próxima, vertidos que han sido prohibidos, por lo que está mejorando la 
calidad de sus aguas. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

3.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Programa para tratamiento y gestión de purines y otros residuos ganaderos” 
• “Restauración del humedal Reserva Natural Lagunas de Campillos” 
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Masa de agua: 0614510 Laguna Salada de Campillos 
Cauce principal: Lagunas de Campillos Superficie: 13 ha 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 136 ha 

Tipo asignado: 
Interior en cuenca de 
sedimentación, hipersalino, 
temporal 

Nº Tipología: 23 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas centroide 
masa (Huso 30) 

X: 336.134 
Y: 4.100.700 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Lagunas de Campillos 
Código ES6170015 
Provincia Málaga 
Superficie Total 1.344 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, reserva natural 

 
Especies protegidas 

relacionadas con el medio 
hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gavia arctica 
Botaurus stellaris 
Ixobrychus minutus 
Nycticorax nycticorax 
Ardeola ralloides 
Egretta garzetta 
Egretta alba 
Ardea purpurea 
Ciconia ciconia 
Platalea leucorodia 
Phoenicopterus ruber 
Oxyura leucocephala 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Circus pygargus 
Pandion haliaetus 
Falco naumanni 
Porphyrio porphyrio 
Fulica cristata 
Grus grus 
Tetrax tetrax 
Himantopus himantopus 
Recurvirostra avosetta 
Burhinus oedicnemus 
Glareola pratincola 
Pluvialis apricaria 
Philomachus pugnax 
Tringa glareola 
Phalaropus lobatus 
Gelochelidon nilotica 
Chlidonias hybridus 
Chlidonias niger 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Melanocorypha calandra 
Calandrella brachydactyla 
Elanus caeruleus 

  
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 Humedales Ramsar 
Reserva Natural Lagunas de Campillos Código RAM62 

 
 Inventario de Humedales de Andalucía 
Laguna Salada Código 1023005 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Toda la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de origen 
agrario. Esta superficie vulnerable está clasificada en la zona 6 “Cuenca del embalse de “Guadalteba”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo   
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3.1. Fuentes puntuales 

 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en la subcuenca del humedal como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los excedentes que 
toda la cuenca vierte al humedal. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de este humedal se muestran 
en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos) KgN/ha*año 
(usos)/KgN/ha*año (cuenca) 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 
Laguna Salada de 

Campillos 8.468,95 65,15 1,05 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 
Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO 

Hay muchos usos contaminantes en la subcuenca con valores de nitrógeno por hectárea elevados. 
Después del análisis complementario, se ha comprobado que la ocupación del pastizal potencial en 
estas subcuencas no es significativa y una vez eliminado del análisis se evidencia que el origen del 
nitrógeno excedente y de la ocupación del suelo procede de usos agrarios más específicos (pastos 
directos, superficie de secano y regadío). 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). 
 

HUMEDAL % REGADÍO 
TOTAL 

% SECANO 
TOTAL 

% GANADERÍA 
TOTAL 

Laguna de Campillos  0 98,93 1,07 
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Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano con casi un 99% del 
total del peso en la generación de nitrógeno de origen difuso, seguida por la ganadería extensiva. En 
este caso la agricultura de regadío no tiene ningún peso en la generación de nitrógeno de origen difuso. 
Se observa un riego elevado debido a que la cuenca de la laguna es muy pequeña y se encuentra 
completamente ocupada por usos generadores de contaminación difusa. La distribución de los diversos 
usos del suelo puede encontrarse en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
 

 
3.3. Extracciones de agua 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 



 

Masa de agua: 0614510 Laguna Salada de Campillos 7
 

3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 122,8 90,29 

Otros usos naturales 13,2 9,71 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
con un porcentaje de ocupación del 90% de la superficie de la cuenca. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. 
El otro uso presente es el clasificado como otros usos naturales, que ocupa un 9% de la superficie de la 
cuenca y se localiza de forma puntual en las proximidades de la masa de agua lago. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 23 “Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino, temporal” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de lagos recogidos en el documento denominado “Establecimiento de 
condiciones de referencia y valores frontera entre clases de estado ecológico para los elementos de 
calidad “Fitoplancton” y “otra flora acuática” en masa de agua de la categoría “lago”. Versión 1.0 
(diciembre, 2009)”, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO VALOR DE REFERENCIA MUY BUENO BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO 
Clorofila a 4,7 < 7,5 7,5 – 10,8 10,9 – 19,0 19,1 – 37,0 > 37,0 

 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control de la masa de 
agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

1023005-1 
Fitoplancton, batería básica, 

metales, plaguicidas y 
sustancias peligrosas 

Laguna Salada 2002-07 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red de Control de 
Zonas Húmedas de 

Andalucía 
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• Estado Ecológico 
 
Para la evaluación del estado ecológico se dispone de los resultados de los muestreos biológicos y 
fisicoquímicos obtenidos en las distintas campañas realizadas de 2002 a 2007 para la estación 1023005-
1 Laguna Salada, de la Red de Control de Zonas Húmedas de Andalucía. 
 
La evaluación de la calidad biológica se realiza con a partir del parámetro clorofila a, para el cual el 
protocolo de muestreo elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino establece 
que se debe determinar la calidad de la masa de agua a partir del promedio elaborado de los muestreos 
de verano: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 

1023005-1 
7 agosto 2002 MUY BUENA 
11 abril 2003 MALA 
12 abril 2007 MALA 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, la calidad biológica presenta incumplimientos en los dos 
últimos muestreos: 
 

FECHA MUESTREO 
CALIDAD BIOLÓGICA 

CLOROFILA A (μg/L) 
Superficie 

11 abril 2003 133,3 
12 abril 2007 85,9 

 
En cuanto a la calidad fisicoquímica, en la siguiente tabla se muestra una estadística de los parámetros 
medidos en la misma donde se ha calculado la media y el valor máximo de los resultados obtenidos en 
todas las campañas: 
 

 pH OXÍGENO 
DISUELTO (mg/l)

CONDUCTIVIDAD 
(mS/ cm) 

AMONIO  
(mg NH4/l) 

FÓSFORO TOTAL 
(mg P/ l) 

NITRATOS 
(mg NO3/l) 

PROMEDIO 8,61 7,57 145,08 4,96 0,42 0,05 

MÁXIMO 9,50 9,80 192,60 22,45 1,73 0,09 

 
Se observan valores elevados de amonio y fósforo en la Laguna Salada: 
 

FECHA AMONIO  
(mg NH4/l) 

FÓSFORO TOTAL 
(mg P/ l) 

7 agosto 2002 3,743 0,279 

21 noviembre 2002 5,104 0,180 

11 abril 2003 2,033 0,218 

24 octubre 2003 0,762 1,727 

30 noviembre 2004 22,496 0,169 

12 abril 2007 0,518 0,183 

21 noviembre 2007 0,072 0,180 

 
En base a los resultados de los muestreos biológicos y fisicoquímicos realizados, teniendo en cuenta los 
valores de los últimos años, y a partir del análisis de presiones realizado, se evalúa el estado ecológico 
como malo. 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ ESTADO ECOLÓGICO 
1023005-1 MALA --- MALO 
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• Estado Químico 
 
Los datos obtenidos en la explotación de la Red de Control de Zonas Húmedas de Andalucía muestran 
un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE para la Laguna Salada, 
por lo que se considera que la masa de agua alcanza el buen estado químico. 
 

FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
30 noviembre 2004 

BUENO 12 abril 2007 
21 noviembre 2007 

 
ESTADO GENERAL 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado 
químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Contaminación por nitratos de origen agrario 
Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Actividades ganaderas 

Degradación del medio biótico 

Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
Las lagunas de Campillos, incluidas en la lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio 
Ramsar y en la Red Natura 2000, presentan importantes presiones agrícolas que afectan a su 
conservación y entre las que figuran la eliminación de la vegetación de ribera y las alteraciones del 
régimen hidrológico, en algunas de ellas, debido a la construcción de zanjas de drenaje.  
 
En concreto, la Laguna Salada, que se encuentra situada en zona vulnerable a la contaminación por 
nitratos de origen agrario por la intensa actividad agrícola de la zona, presenta problemas de 
eutrofización. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

3.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Programa para tratamiento y gestión de purines y otros residuos ganaderos” 
• “Restauración del humedal Reserva Natural Lagunas de Campillos” 
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Masa de agua: 0614520 Lagunas de Archidona 
Cauce principal: Lagunas de Archidona Superficie:1 204 ha 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 90 ha 

Tipo asignado: Cárstico, evaporitas, hipogénico o 
mixto, pequeño Nº Tipología: 15 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-4 
Datum ED50 
Coordenadas centroide 
masa (Huso 30) 

X: 383.888 
Y: 4.107.100 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 

 
 

 Humedales Ramsar 
Reserva Natural Lagunas de Archidona Código RAM67 

 
 Inventario de Humedales de Andalucía 
Laguna Grande 

Código 
1024004 

Laguna Chica 1024013 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

                                                
1 Se trata de la superficie de la masa de agua, la superficie de las dos lagunas es de 10,8 ha. 
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 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo   
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3.1. Fuentes puntuales 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en la subcuenca del humedal como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los excedentes que 
toda la cuenca vierte al humedal.  
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de este humedal se muestran 
en la siguiente tabla: 
 

 KgN 
Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos) KgN/ha*año 

(usos)/KgN/ha*año (cuenca) 
Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 
Lagunas de Archidona 1.171,45 46,49 3,57 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo 
potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva).  
 

HUMEDAL % REGADÍO 
TOTAL 

% SECANO 
TOTAL 

% GANADERÍA 
TOTAL 

Lagunas de Archidona 0 18,93 81,07 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, con un 81% de 
ocupación, seguida por la agricultura de secano que presenta un peso inferior al 20%. En este caso la 
agricultura de regadío no tiene ningún peso en la generación de nitrógeno de origen difuso. Se puede 
observar la distribución de los usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 4,8 5,31 
Pastizal 20,4 22,72 

Otros usos naturales 64,7 71,97 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 72% y repartiéndose por toda la 
cuenca. Los otros dos usos presentes en cuenca son el secano y el pastizal, con unos porcentajes de 
ocupación del 5 y 23% respectivamente. El uso de secano se localiza de forma puntual en el extremo 
norte y suroeste de la cuenca, mientras que el uso de pastizal se encuentra en el extremo oeste de la 
cuenca.  
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 15 “Lagunas cársticas, evaporitas, hipogénico o mixto, pequeño” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de lagos recogidos en el documento denominado “Establecimiento de 
condiciones de referencia y valores frontera entre clases de estado ecológico para los elementos de 
calidad “Fitoplancton” y “otra flora acuática” en masa de agua de la categoría “lago”. Versión 1.0 
(diciembre, 2009)”, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO VALOR DE REFERENCIA MUY BUENO BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO 
Clorofila a 2,7 <3,8 3,8 – 5,9 6,0 – 8,5 8,6 – 14,4 >14,4 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 
1024004-1 Fitoplancton, batería básica, 

metales, plaguicidas y 
sustancias peligrosas 

Laguna Grande 
2002-07 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO 

Red de Control de 
Zonas Húmedas de 

Andalucía 1024013-1 Laguna Chica 
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• Estado Ecológico 
 
Para la evaluación de estado ecológico se cuenta con los resultados de los muestreos biológicos y 
fisicoquímicos obtenidos en las distintas campañas realizadas de 2002 a 2007 para la estación 1024004-
1, en la Laguna Grande, y la estación 1024013-1, en la Laguna Chica, de la Red de Control de Zonas 
Húmedas de Andalucía. 
 
La evaluación de la calidad biológica se realiza con a partir del parámetro clorofila a, para el cual el 
protocolo de muestreo elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino establece 
que se debe determinar la calidad de la masa de agua a partir del promedio elaborado de los muestreos 
de verano: 
 

 FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 

1024004-1 

10 agosto 2002 MALA 
9 abril 2003 MUY BUENA 
2 junio 2005 DEFICIENTE 

30 mayo 2006 DEFICIENTE 
8 mayo 2007 MUY BUENA 
PROMEDIO MALA 

1024013-1 

10 agosto 2002 --- 
9 abril 2003 MUY BUENA 
2 junio 2005 MUY BUENA 

30 mayo 2006 MUY BUENA 
8 mayo 2007 MUY BUENA 
PROMEDIO MUY BUENA 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, los incumplimientos tienen lugar tan sólo en la Laguna 
Grande: 
 

FECHA MUESTREO 
CALIDAD BIOLÓGICA 

CLOROFILA A (μg/L) 
Superficie 

10 agosto 2002 47,8 
2 junio 2005 14,1 

30 mayo 2006 8,9 
 
En cuanto a la calidad fisicoquímica, en la siguiente tabla se muestra una estadística de los parámetros 
medidos en la misma donde se ha calculado la media y el valor máximo de los resultados obtenidos en 
todas las campañas: 
 

ESTACIÓN ESTADÍSTICO pH 
OXÍGENO 
DISUELTO 

(mg/l) 

CONDUC-
TIVIDAD 
(mS/ cm)

AMONIO 
(mg NH4/l) 

FÓSFORO 
TOTAL  

(mg P/ l) 

NITRATOS
(mg NO3/l)

1024004-1 
PROMEDIO 8,38 9,58 4,49 0,22 0,83 0,56 

MÁXIMO 9,48 11,77 5,00 1,39 7,47 3,92 

1024013-1 
PROMEDIO 8,05 7,45 12,44 1,14 0,50 0,16 

MÁXIMO 9,00 13,16 15,70 4,48 3,33 0,91 

 
Se observan tanto en la Laguna Grande como en la Laguna Chica valores elevados de fósforo y de 
amonio: 
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 1024004-1 1024013-1 

FECHA AMONIO 
(mg NH4/l) 

FÓSFORO 
TOTAL  

(mg P/ l) 

AMONIO 
(mg NH4/l) 

FÓSFORO 
TOTAL  

(mg P/ l) 

10 agosto 2002 <0,006 7,470 0,012 3,330 

22 noviembre 2002 --- --- 4,482 0,051 

17 diciembre 2002 0,173 0,176 --- --- 

9 abril 2003 0,077 0,431 0,399 <0,3 

22 octubre 2003 0,062 0,015 0,233 <0,05 

12 enero 2005 0,379 0,236 1,039 <0,05 

2 junio 2005 0,065 0,012 1,427 0,057 

30 mayo 2006 1,393 0,052 0,359 0,066 

8 mayo 2007 <0,006 0,092 0,068 0,058 

10 octubre 2007 <0,006 <0,050 --- --- 

 
A partir de los resultados obtenidos de los análisis biológicos y fisicoquímicos, si se atiende a los últimos 
años muestreados, y teniendo en cuenta la ausencia de presiones significativas en la cuenca de la masa 
de agua, se puede evaluar el estado ecológico como bueno. 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ ESTADO ECOLÓGICO 
1024004-1 (Laguna Grande) MUY BUENA BUENA 

BUENO 
1024013-1 (Laguna Chica) MUY BUENA BUENA 

 
 

• Estado Químico 
 
Los datos obtenidos en la explotación de la Red de Control de Zonas Húmedas de Andalucía muestran 
un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, tanto para la Laguna 
Grande como para la Laguna Chica, por lo que se considera que la masa de agua alcanza el buen estado 
químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

1024004-1 (Laguna Grande) 

12 enero 2005 

BUENO 
2 junio 2005 

30 mayo 2006 
8 mayo 2007 

10 octubre 2007 

1024013-1 (Laguna Chica) 

12 enero 2005 

BUENO 2 junio 2005 
30 mayo 2006 
8 mayo 2007 

 
 

ESTADO GENERAL 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y del estado químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
La masa de agua se encuentra prácticamente en estado natural, ya que no presenta presiones ni 
alteraciones relevantes. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas, en este caso no es necesario proponer líneas de 
actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en el mantenimiento del estado actual y en la prevención de 
impactos o actuaciones a nivel local que puedan afectar en la naturalidad del entorno. 
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Masa de agua: 0615500 Laguna de Fuente de Piedra 
Cauce principal: Laguna de Fuente de Piedra Superficie: 1.354 ha 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 14.735 ha 

Tipo asignado: Interior en cuenca de sedimentación, 
hipersalino, permanente Nº Tipología: 23 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: I 
Subsistema: I-5 
Datum ED50 
Coordenadas centroide 
masa (Huso 30) 

X 342.847 
Y 4.108.720 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Laguna de Fuente de Piedra 
Código ES0000033 
Provincia Málaga 
Situación Noroeste de la provincia de Málaga, en el ámbito de las Cordilleras Béticas 
Superficie Total 8.663 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, reserva natural 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Circus pygargus 
Circus cyaneus 
Egretta garzetta 
Oxyura leucocephala 
Larus genei 
Falco naumanni 
Sylvia undata 
Calandrella brachydactyla 
Melanocorypha calandra 
Picus canus 
Asio flammeus 
Chlidonias niger 
Chlidonias hybridus 
Porphyrio porphyrio 
Gelochelidon nilotica 
Philomachus pugnax 
Phalaropus lobatus 
Pluvialis apricaria 
Recurvirostra avosetta 
Himantopus himantopus 
Grus grus 
Circus aeruginosus 
Marmaronetta angustirostris 
Phoenicopterus ruber 
Ciconia ciconia 
Ixobrychus minutus 
Sterna albifrons 
Glareola pratincola 
Burhinus oedicnemus 
Galerida theklae 
Anthus campestris 

 
 

 
Sierra de Mollina 

Código ES6170013 
Provincia Málaga 
Superficie Total 760 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Cuevas no explotadas por el turismo 

 

 
 

 Humedales Ramsar 
Laguna de Fuente de Piedra Código RAM3 

 
 Inventario Nacional de Zonas Húmedas 
Laguna de Cantarranas 

Código 
IH617001 

Laguneto del Pueblo IH617007 

 
 Inventario de Humedales de Andalucía 
Laguna de Fuente de Piedra 

Código 
1023001 

Laguna de Cantarranas 1023011 
Laguneto del Pueblo 1023012 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
La totalidad de la cuenca en estudio pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por 
nitratos de origen agrario. Esta superficie abarca toda la cuenca y está clasificada en la zona 5 “Vega de 
Antequera”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 7 captaciones para abastecimiento de este tipo, que se localizan al sur 
de la localidad de Humilladero y al este de la cuenca. La localización exacta de estas captaciones se 
puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72907203 El Olivo Aguas subterráneas Sondeo Principal Mollina 
A72907204 Santillán Aguas subterráneas Sondeo Principal Mollina 
A72905501 Fuente de Piedra Aguas subterráneas Sondeo Principal Fuente de Piedra 
A72907201 Los Carvajales 1  Aguas subterráneas Sondeo Principal Mollina 
A72907202 Los Carvajales 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Mollina 
A72905902 Sierrecilla nuevo Aguas subterráneas Sondeo Principal Humilladero 
A72905901 Sierrecilla antiguo Aguas subterráneas Sondeo Principal Humilladero 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR  
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC Sí 
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias  
- Mataderos IPPC Sí 
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones  
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo  
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR 

Las tres instalaciones de depuración presentes en la cuenca en estudio corresponden a la EDAR Fuente 
de Piedra I (Las Albinas), EDAR Fuente de Piedra II (El Laguneto) y a la EDAR Humilladero, y se 
localizan al este de la laguna denominada Fuente de Piedra: 
 
• La EDAR Fuente de Piedra I (Las Albinas), localizada al noroeste de la localidad Fuente de Piedra, 

recoge los vertidos procedentes de la parte baja de dicho núcleo urbano.  
• La EDAR Fuente de Piedra II (El Laguneto), recoge los vertidos procedentes de la parte alta del 

núcleo de población denominado Fuente de Piedra y el vertido final de las aguas depuradas se 
realiza a la laguna de Fuente de Piedra por esas inmediaciones. 

• La EDAR Humilladero, localizada al oeste de esta localidad, recoge los vertidos procedentes del 
núcleo urbano de Humilladero y el vertido final de las aguas tratadas se realiza al Arroyo del 
Charcón, el cual dirige sus aguas hacia la Laguna de Fuente de Piedra. 

 
NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB EQUIV ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR Fuente de Piedra I (Las Albinas) Fuente de Piedra (Málaga) --- En servicio 

EDAR Fuente de Piedra II (El Laguneto) Fuente de Piedra (Málaga) 2.100 En funcionamiento/ Regular (en 
estudio obras de mejora) 

EDAR Humilladero Fuente de Piedra (Málaga) 4.644 En funcionamiento/ Regular 
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3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industria general 

 
 Industria IPPC 

Se ha localizado una industria en el extremo norte de la cuenca clasificada en la Directiva IPPC. 
Concretamente estas instalaciones se localizan al suroeste de la localidad de Los Carvajales, y superan 
los criterios establecidos debido a su clasificación en el epígrafe 1.1 b de la Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Orujera Interprovincial 
S.C.A. 1.1 b 

Instalaciones de combustión con una potencia térmica de 
combustión superior a 50 mW. Instalaciones de cogeneración, 
calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro 
equipamiento o instalaciones de combustión existente en una 
industria sea esta o no 

 
3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han localizado dos instalaciones de tipo agroalimentario en la cuenca, estando una de ellas en la 
localidad de Fuente de Piedra y la otra en la localidad de Humilladero, estado la primera de ellas al norte 
de la laguna Fuente de Piedra. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Aceitera del Guadalquivir, S.A. Aceite de oliva lampante, orujo 
de aceituna Humilladero Pozo Depuración, Balsa 

S.A.T. El Labrador Aceite de oliva virgen (granel), 
orujo de aceituna 

Fuente de 
Piedra Red de distribución Depuración, campo, 

balsa 
 

 Mataderos IPPC 
Se ha registrado la presencia de un matadero clasificado en el epígrafe 9.1 a de la Directiva IPPC, al 
suroeste de la cuenca, al oeste de la laguna de Fuente de Piedra. Destacar que estas instalaciones 
superan los criterios establecidos en lo que se refiere a su clasificación en la Directiva IPPC. 
 

NOMBRE CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 
Matadero Industrial 
Humilladero, S.A. 9.1 a Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 

50 toneladas/día 
 

 Vertidos almazaras 
Se han registrado cuatro vertidos procedentes de industrias agroalimentarias, concretamente de 
industrias cuya actividad principal es la fabricación de aceite de oliva. Dos de estos vertidos se localizan 
al norte de la localidad de Fuente de Piedra y los otros dos al sur y suroeste de Humilladero. Destacar 
que tres de estos vertidos registrados superan los criterios establecidos en lo referente a la 
impermeabilización de las balsas de alpechín. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO CONSUMO AGUA OBSERVACIONES 

Vert. Ind. S.A.T Nº 
8064 El Labrador 

Fuente de 
Piedra 1.200 --- Balsa de vertido no impermeable. Cuenca 

principal endorreica. 
Vert. Ind. Almazara 

Virgen de las Virtudes 
Fuente de 

Piedra 80 --- Balsa de vertido no impermeable. Cuenca 
principal en laguna endorreica. 

Vert. Ind. Aceitera 
del Guadalquivir Humilladero 1.200 --- Balsa de alpechín impermeable. El cauce 

principal es laguna endorreica. 
Vert. Ind. Almazara 
Nª Sª del Rosario Humilladero 2.000 --- Balsas no impermeabilizadas. Cuenca 

principal es laguna endorreica. 
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3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Respecto a estas actividades se han localizado un total de 16 instalaciones ganaderas, en general 
concentradas en las proximidades de las localidades de Fuente de Piedra y Humilladero. De todas las 
instalaciones registradas, 5 presentan un valor de habitantes equivalentes superior al valor umbral 
establecido de 500. Destacar que las instalaciones cuyo número de hab-eq es inferior al valor umbral se 
dedican principalmente a la explotación intensiva de ganado caprino. En la cuenca de estudio hay un 
valor acumulado del total de explotaciones que alcanza los 25.751 hab-eq. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB EQUIV CABEZAS OBSERVACIONES 
Caprino 2.899 662 518 Ubicada al sureste de la localidad de Fuente de Piedra 
Porcino 16.301 3.722 1.150 Situado al suroeste de Humilladero 
Porcino 17.380 3.968 1.532 Al sureste de la localidad de Humilladero 
Porcino 27.656 6.314 2.739 Al sureste de la localidad de Humilladero 
Porcino 40.214 9.181 4.360 Ubicada al suroeste de Humilladero 

 
3.1.4. Actividad minera: 

 
Se han localizado tres explotaciones mineras en el tramo bajo de la cuenca, estando una de ellas al sur 
de Fuente de Piedra, otra al norte de Humilladero y la última al oeste de la laguna de Fuente de Piedra. 
Destacar que la explotación “Desconocida (290097)” supera los criterios establecidos, en lo que se 
refiere a que genera un impacto sobre la masa de agua, concretamente sobre las aguas superficiales. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA 
DE AGUA 

Desconocido (290095) Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290096) Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290097) Inactivo Cantera No Sí, aguas superficiales 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en la subcuenca del humedal como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los excedentes que 
toda la cuenca vierte al humedal.  
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de este humedal se muestran 
en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos) KgN/ha*año 
(usos)/KgN/ha*año (cuenca) 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Fuente de Piedra 75.206,54 6,09 1,19 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno 
excedente no considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). 
 

HUMEDAL % REGADÍO 
TOTAL 

% SECANO 
TOTAL 

% GANADERÍA 
TOTAL 

Laguna Fuente de Piedra 2,62 94,92 2,46 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, con un peso superior al 
90%, siendo la agricultura de regadío y la ganadería extensiva minoritarios. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.2.2. Gasolineras: 
 
Se han localizado tres gasolineras en el tramo medio de la cuenca, estando una de ellas en la localidad 
de Fuente de Piedra y las dos restantes, muy próximas entre sí, al este de esta localidad. Destacar que 
ninguna de estas instalaciones supera el valor umbral establecido, en lo que se refiere a que la distancia 
de las instalaciones a la masa de agua es superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 
 

3.3.1. Captaciones: 
 
Se han localizado 7 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
extremo este de la cuenca, en las proximidades de las localidades de Los Carvajales, Santillán y 
Humilladero, alejadas de la masa de agua en estudio. Una tabla con los detalles de estas captaciones 
puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), 
dentro de las zonas protegidas. 
 

 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses: 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 



 

Masa de agua: 0615500 Fuente de Piedra 12
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 11.714,3 79,50 
Regadío 322,9 2,19 
Pastizal 304,1 2,06 
Urbano 245,6 1,67 

Vías de comunicación 58,1 0,39 
Industria 31,5 0,21 

Otros usos naturales 2.058,8 13,98 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como secano, alcanzando un porcentaje próximo al 80%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca 
drenante. El otro uso mayoritario de suelo en la cuenca es el clasificado como otros usos naturales, 
alcanzando un porcentaje próximo la 14%. Este uso se reparte principalmente en las inmediaciones de 
la laguna de Fuente de Piedra. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 23 “Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino, permanente” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de lagos recogidos en el documento denominado “Establecimiento de 
condiciones de referencia y valores frontera entre clases de estado ecológico para los elementos de 
calidad “Fitoplancton” y “otra flora acuática” en masa de agua de la categoría “lago”. Versión 1.0 
(diciembre, 2009)”, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO VALOR DE REFERENCIA MUY BUENO BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO 
Clorofila a 4,7 < 7,5 7,5 – 10,8 10,9 – 19,0 19,1 – 37,0 > 37,0 

 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA614 Fitoplancton, batería básica Laguna de Fuente de 
Piedra 2009 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO 
Red actual 

1023001-11 
Fitoplancton, batería básica, 

metales, plaguicidas y 
sustancias peligrosas 

Laguna de Fuente de 
Piedra 2002-07 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO 

Red de Control de 
Zonas Húmedas de 

Andalucía 
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• Estado Ecológico 
 
Para la evaluación de estado ecológico se cuenta con los resultados de los muestreos biológicos y 
fisicoquímicos obtenidos para abril de 2009 en la estación MA614 de las redes actuales de la 
Demarcación, situada en la Laguna de Fuente de Piedra. 
La evaluación de la calidad biológica se realiza con a partir del parámetro clorofila a, para el cual el 
protocolo de muestreo elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino establece 
que se debe determinar la calidad de la masa de agua a partir del promedio elaborado de los muestreos 
de verano: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 
MA614 21 abril 2009 MALA 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, la calidad biológica se encuentra por debajo del umbral 
entre moderado y deficiente: 
 

FECHA MUESTREO 
CALIDAD BIOLÓGICA 

CLOROFILA A (μg/L) 
Superficie 

21 abril 2009 124,92 
 
En cuanto a la calidad fisicoquímica, en la siguiente tabla se muestran los parámetros medidos en dicha 
estación en todas las campañas: 
 

FECHA pH 
OXÍGENO 
DISUELTO 

(mg/l) 

CONDUCTIVIDAD 
(mS/ cm) 

AMONIO  
(mg NH4/l) 

FÓSFORO 
TOTAL  

(mg P/ l) 

NITRATOS 
(mg NO3/l) 

7 enero 2009 6,9 9,8 58 <0,05 0,20 13 
16 marzo 2009 6,9 8,3 50,5 <0,050 0,15 <0,50 
4 junio 2009 7,5 4,9 176,6 <1,0 <0,070 <0,50 

 
Además, se dispone de los resultados de los muestreos biológicos y fisicoquímicos obtenidos en las 
distintas campañas realizadas de 2002 a 2007 para la estación 1023001-11 de la Red de Control de 
Zonas Húmedas de Andalucía. 
 
La evaluación de la calidad biológica se realiza con a partir del parámetro clorofila a, para el cual el 
protocolo de muestreo elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino establece 
que se debe determinar la calidad de la masa de agua a partir del promedio elaborado de los muestreos 
de verano: 
 

FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 
8 abril 2003 MUY BUENA 
13 abril 2007 MODERADA 
PROMEDIO MODERADA 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, la calidad biológica en el muestro de 2007 se encuentra 
por debajo del umbral entre bueno y moderado: 
 

FECHA MUESTREO 
CALIDAD BIOLÓGICA 

CLOROFILA A (μg/L) 
Superficie 

12 abril 2007 14,7 
 
En cuanto a la calidad fisicoquímica, en la siguiente tabla se muestra una estadística de los parámetros 
medidos en la misma donde se ha calculado la media y el valor máximo de los resultados obtenidos en 
todas las campañas: 
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 pH OXÍGENO 
DISUELTO (mg/l)

CONDUCTIVIDAD 
(mS/ cm) 

AMONIO  
(mg NH4/l) 

FÓSFORO TOTAL 
(mg P/ l) 

NITRATOS 
(mg NO3/l) 

PROMEDIO 8,14 9,71 77,72 7,82 0,33 0,06 

MÁXIMO 9,00 12,17 116,1 14,98 1,16 0,11 

 
A continuación se recogen los resultados detallados de los parámetros que muestran valores elevados: 
 

FECHA AMONIO 
(mg NH4/l) 

FÓSFORO 
TOTAL 

(mg P/ l) 
8 abril 2003 6,079 0,146 

21 noviembre 2003 0,592 0,105 

20 diciembre 2004 14,980 1,156 

13 abril 2007 2,334 0,223 

29 octubre 2007 0,120 <0,05 

 
A partir de los resultados obtenidos de los análisis biológicos y fisicoquímicos, y teniendo en cuenta que 
los datos de las redes de la Demarcación son más actualizados, se puede evaluar el estado ecológico de 
la masa de agua como malo. 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ ESTADO ECOLÓGICO 
MA614 MALA BUENA MALO 

1023001-11 MODERADA PEOR QUE BUENA 
 

• Estado Químico 
 
Los datos obtenidos en la explotación de la Red de Control de Zonas Húmedas de Andalucía muestran 
un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se 
considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
20 diciembre 2004 

BUENO 13 abril 2007 
29 octubre 2007 

 
ESTADO GENERAL 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y del estado químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Contaminación de origen industrial y otros Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 

Degradación del medio biótico 

Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Malas prácticas en usos del suelo 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 

Afecciones a hábitats y especies de interés Degradación del medio biótico 
 
Existe en la cuenca una fuerte presión extractiva, principalmente para riego, debido principalmente al 
aumento desordenado de los regadíos en la última década, lo que ha generado una problemática de 
insostenibilidad hídrica, generándose un fuerte déficit por infradotación para cuya solución no hay 
recursos alternativos. La intensa sobreexplotación de la masa de agua subterránea ha conducido a que 
en el momento actual las extracciones, en gran parte para regadíos irregulares, superen en más de un 
300% a los recursos máximos disponibles en condiciones de sostenibilidad. 
 
Por otra parte, los resultados analíticos de las redes de control muestran que los caudales que acceden a 
la Laguna de Fuente de Piedra a través de los arroyos de Santillán y del Charcón presentan fuertes 
índices de contaminación que proceden de las depuradoras de los municipios de Humilladero y Fuente de 
Piedra. Esta problemática, en la que inciden también los efluentes de industrias agroalimentarias, es una 
de las causas principales del mal estado ecológico del humedal y de los procesos de eutrofización que en 
él se desarrollan. 
 
Además, la laguna se encuentra en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen 
agrario, como consecuencia de las actividades agrícolas y ganaderas que allí se llevan a cabo, y aunque 
las analíticas de la masa superficial muestren una problemática al respecto, el acuífero sí que presenta 
problemas de calidad. 
 
Por último, la Laguna de Fuente de Piedra (LIC, ZEPA y Ramsar) presenta una orla palustre bien 
conservada para el área inundada en años medios; sin embargo, en años húmedos excede ampliamente 
dicha franja extendiéndose sobre terrenos agrícolas cuya vegetación natural ha sido eliminada, lo que 
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favorece la erosión de las márgenes y el aporte de sólidos al vaso. Esta problemática se ha agravado por 
la rápida expansión de los cultivos, que ocupan la práctica totalidad del área vertiente y cuyo laboreo 
potencia el arrastre de sedimentos, acelerando los procesos de colmatación. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Revisión de las previsiones de transformación en regadíos para hacerlas compatibles con el cumplimiento de los 

OMA 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la Directiva

4.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

7.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 
aplicación efectiva de los ya aprobados 

8.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 
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En principio, la problemática asociada a los vertidos de la industria agroalimentaria y a la contaminación 
por explotaciones ganaderas intensivas sí podrá ser resuelta en el horizonte 2015 con las actuaciones 
programadas. No obstante, la recuperación del equilibrio hídrico y de la calidad del agua en este 
humedal requiere de una serie de actuaciones complejas y de largo recorrido cuyos beneficios requerirán 
de un plazo de tiempo mayor. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Abastecimiento en alta a la zona Norte de la provincia de Málaga” 
• “Plan de regularización y reconversión de los regadíos del Alto Guadalhorce y Fuente de Piedra” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Adecuación de los vertidos urbanos al humedal Laguna de Fuente de Piedra” 
• “Programa para la reducción de presiones relacionadas con la industria agroalimentaria” 
• “Restauración del humedal Laguna de Fuente de Piedra” 
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Masa de agua: 0621010 Alto y Medio Guaro 
Cauce principal: Vélez Longitud: 18 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 9.553 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. ZONAS PROTEGIDAS 

Sistema: II 
Subsistema: II-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 388.534 
Y: 4.096.324 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 393.800 
Y: 4.085.554 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de Camarolos 
Código ES61700012 
Provincia Granada y Málaga 
Superficie Total 8.710 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 

 
Sierra de Loja 

Código ES6140008 
Provincia Granada y Málaga 
Superficie Total 25.970 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 
Reptiles Mauremys leprosa 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Cuevas no explotadas por el turismo  
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Aproximadamente la mitad de la cuenca desde el tramo bajo pertenece a una zona declarada vulnerable 
a la contaminación por nitratos de origen agrario. Esta superficie abarca aproximadamente toda la masa 
de agua con excepción de su tramo alto. Concretamente se corresponde con la zona número 9: Aluvial 
del río Vélez. 
Además la zona noreste de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por 
nitratos de origen agrario. Se trata de una pequeña extensión localiza al noreste de la cuenca que no 
abarca la masa de agua. Concretamente corresponde a la zona número 20: Sierra Gorda – Zafarraya. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 15 captaciones para abastecimiento de este tipo, la mayoría de los 
manantiales se localizan en el tramo medio – bajo de la cuenca, mientras que los sondeos se localizan 
en el tramo alto de la cuenca de estudio. La localización exacta de estas captaciones puede observarse 
en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72900301 Sondeo I Aguas subterráneas Sondeo Principal Alfarnate 
A72900302 Sondeo II Aguas subterráneas Sondeo Principal Alfarnate 
A72900303 Sur Aguas subterráneas Sondeo Apoyo / Emergencia Alfarnate 
A72900404 Sur Aguas subterráneas Sondeo Apoyo / Emergencia Alfarnatejo 
A72900401 Lagar Olmedo Aguas superficiales Manantial Apoyo / Emergencia Alfarnatejo 
A72900402 Campo de fútbol Aguas subterráneas Sondeo Principal Alfarnatejo 
A72900403 Pulgarín Aguas subterráneas Sondeo Principal Alfarnatejo 
A72907908 Guaro 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Periana 
A72907909 Guaro 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Periana 
A72907905 Guaro Aguas superficiales Manantial Principal Periana 
A72907904 El Chorro Aguas superficiales Manantial Principal Periana 
A72907906 La Laguna Aguas superficiales Manantial Principal Periana 
A72907902 Batán Aguas superficiales Manantial Principal Periana 
A72907907 Vilo Aguas superficiales Manantial Apoyo / Emergencia Periana 
A72907903 Diablejas Aguas superficiales Manantial Principal Periana 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Se han localizado tres instalaciones de depuración correspondientes a la EDAR de Alfarnate, EDAR de 
Alfarnatejo y EDAR Periana repartidas en la cuenca: 
 
• La EDAR Alfarnate se localiza al oeste de la localidad de Alfarnate y en las proximidades del tramo 

alto de la masa de agua. Recoge los vertidos procedentes de dicha localidad y el vertido final se 
realiza al Río Sabar / Guaro / Vélez por esas inmediaciones.  

• La EDAR Alfarnatejo, localizada al suroeste de la localidad de Alfarnatejo y en las proximidades del 
cauce principal en su tramo alto, recoge los vertidos procedentes del núcleo urbano de esta localidad 
y realiza el vertido final al cauce del río Sabar por esas inmediaciones. 

• La EDAR Periana, ubicada en el tramo bajo de la cuenca y alejada del cauce principal del río, recoge 
los vertidos procedentes de dicho núcleo de población. 

 
NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR Alfarnate Alfarnate 2.000 En servicio 
EDAR Alfarnatejo Alfarnatejo --- En funcionamiento, estado deficiente 
EDAR Periana Periana 5.500 En servicio 
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3.1.1.2. Vertidos asimilables a urbanos 
El único vertido de estas características se ha localizado en el tramo alto de la cuenca, en las 
proximidades del cauce principal, entre las localidades de Alfarnate y Alfarnatejo, destacando que el 
vertido final de las aguas residuales se realiza a fosa séptica. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX (m3) OBSERVACIONES 
Venta Alfarnate (HPC Comenar y Alfarnate 
S.L.) Vertido de aguas residuales a fosa 

séptica 
Arroyo, afluente del Río Sabar --- Fosa séptica 

 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Vertidos almazaras 
Se han localizado dos vertidos procedentes de la industria agroalimentaria, uno de ellos en el tramo 
medio - bajo, en las proximidades del cauce principal y aguas abajo de la localidad de Mondron y el otro 
al suroeste de la localidad de Periana, alejado del cauce del río. 
Destacar que estos dos vertidos procedentes de la industria agroalimentaria superan los criterios 
establecidos en lo que se refiere a la impermeabilización de las balsas de alpechín. 
 

NOMBRE 
VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO (m3)
CONSUMO 
AGUA (m3) OBSERVACIONES 

Almazara San 
Isidro Periana 250 --- 

La balsa de alpechín no está impermeabilizada. 
El vertido resultante del proceso se utiliza para riego 
Caudal estimado en base a la producción (sistema ecológico de 
dos fases). Actividad: Fabricación de aceite de oliva 

Olivarera San 
José Artesano Periana 400 --- 

La balsa de alpechín no está impermeabilizada 
Caudal estimado en base a la producción (sistema tradicional de 
tres fases) 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 23 explotaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca. Cinco de estas instalaciones 
registradas superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq es superior a 500. Las 
restantes 18 instalaciones se localizan en las proximidades del cauce principal del río a lo largo de su 
recorrido por la cuenca. Estas instalaciones se dedican a la explotación intensiva de ganado caprino y el 
número de hab-eq que suman estas 18 instalaciones es de 3.660 aproximadamente.  
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de las explotaciones 
intensivas es de 12.965 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Ovino 18.972 4.331 2.219 Se localiza en la localidad de Alfanate 

Porcino 8.090 1.847 677 Localizada en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal 

Caprino 3.201 730 570 Se localiza en el extremo este, alejado de la masa de agua 

Caprino 3.861 881 701 Se localiza en las proximidades de la explotación anterior 

Caprino 6.629 1.513 1.094 Se localiza en el tramo medio – bajo, en las proximidades del cauce 
principal. 
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3.1.4. Actividad minera 
 
Las 6 explotaciones mineras registradas en la cuenca se concentran principalmente en el tramo alto de 
la misma, estando 3 de ellas alejadas del cauce, 2 aguas abajo de la localidad de Alfarnate y en las 
proximidades de la masa y otra en el extremo este, alejada del cauce. 
Ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos, en lo que se refiere a la generación de 
un impacto sobre las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación denominada “Desconocida (290035)” 
está inactiva y sin restaurar. Se localiza en una finca privada, y se encontraba activa en el inventario 
anterior. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocida (180466) Inactiva Cantera No No 
La Pelona II Activa Cantera No No 

Desconocida (290034) Inactiva Cantera No No 
Desconocida (290035) Inactiva Cantera No No 
Desconocida (290036) Inactiva Cantera No No 
Desconocida (290037) Inactiva Gravera No No 

 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos ilegales 
El único vertedero que se ha registrado en la cuenca se ubica al noreste de la localidad de Periana y 
alejado del cauce principal del río Guaro. Este vertedero no supera los criterios establecidos en lo que se 
refiere a que el tipo de residuos que se almacenan son inertes. 
 

TIPO VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 
EXPLOTADORA ESTADO SUPERF (m2) VOL 

(m3/año) 
TIPO 

RESIDUO SIGNIF 

Vertederos de Residuos 
de Construcción y 

demolición 
Periana Público Activo 7.940 40.000 Mezclados No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0621010 166.565,86 25,64 1,47 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de 
Contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Vélez. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  1,17 1,17 56,33 56,33 42,51 42,51 
Cuenca río  
Vélez 26,48 --- 32,91 --- 40,61 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, seguida de cerca por la 
ganadería extensiva. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del 
apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los valores totales y 
relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de subcuencas situadas 
aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 

 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

3.3.1. Captaciones 
 

Se han localizado 15 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo alto de la masa entre las localidades de Alfarnate y Alfarnatejo y en el tramo medio - bajo de la 
cuenca, en las proximidades de las distintas localidades ubicadas en esta zona. Una tabla con los 
detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 128.203 m3/año para el abastecimiento y 
12.275.380 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.5.1. Otras alteraciones 
 

3.5.1.1. Proyecto SAUCE 
 

Se han localizado alteraciones identificadas por el Proyecto SAUCE asociadas a movimientos de tierras 
que se localizan en el tramo bajo de la cuenca, al sur de la localidad de Las Monjas, sobre el arroyo de 
Guaro. 
 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 4.233,8 44,32 
Regadío 61,7 0,65 
Pastizal 2200,5 23,03 
Urbano 80,4 0,84 

Industria 6,4 0,07 
Otros usos naturales 2970,1 31,09 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
con un porcentaje de ocupación de 44%. Este uso se reparte por toda la cuenca, pero principalmente a 
lo largo del recorrido de la masa de agua en la cuenca. Otro uso importante es el clasificado como otros 
usos naturales, con un porcentaje de ocupación del 31%, que se localiza principalmente en el tramo alto 
de la cuenca. El uso de pastizal, con un porcentaje del 23% de ocupación de la cuenca, se localiza de 
forma puntual en el extremo este y oeste de la cuenca, y en el tramo medio de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 

Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 

Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 

Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 

Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 

Estado de acidificación pH 8,1 7,3 - 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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• Estado Ecológico 
 
No se dispone de información procedente de la red de control actual, puesto que la estación MA211 está 
situada fuera de masa de agua, en una captación para abastecimiento humano, por lo que no servirá 
para la evaluación del estado. Sin embargo, la presencia de presiones significativas de distinta tipología a 
lo largo de toda la masa de agua, y principalmente la ausencia de caudal durante largos periodos por el 
intenso aprovechamiento de los recursos, permiten suponer que el estado ecológico es peor que bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero la falta de 
datos y la presencia de presiones significativas llevan a dejar el estado químico sin evaluar. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba de ésta. 
 
La evaluación del estado de la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que se 
han estimado a partir del análisis de la presiones que afectan a este tramo: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO SIN EVALUAR NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Malas prácticas en usos del suelo 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Exceso de volúmenes autorizados 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

 
Los regadíos existentes en la zona realizan captaciones de tipo subterráneo en la cabecera de la masa de 
agua y de tipo superficial en la zona baja, y presentan déficit y una eficiencia muy baja. De acuerdo con 
los datos actualizados del Inventario de Regadíos de Andalucía de 2007, la eficiencia de los regadíos del 
área del río Guaro es de tan sólo 0,55. Según las valoraciones realizadas en el marco del Plan, un 
incremento de la eficiencia de los regadíos hasta 0,85 permitiría eliminar el déficit y aumentar los 
recursos circulantes por la red fluvial una vez finalizadas las obras de modernización. Por otra parte, la 
reutilización reduciría el déficit de los regadíos, pero aumentaría los problemas de caudal insuficiente 
 
De acuerdo con las evaluaciones realizadas en cuanto a modernización y eficiencia, esto permitiría 
aumentar los caudales fluyentes aunque, a priori, y considerando el futuro crecimiento de la demanda 
urbana, probablemente se mantendría la problemática de insuficiencia de caudales. De confirmarse este 
diagnóstico, y ante la existencia de fuentes alternativas de suministro, se trataría de un problema de 
insostenibilidad, por lo que sería necesario reducir la superficie de riegos actuales. 
 
Además, las necesidades de captaciones en alta contribuyen a la sobreexplotación en el sector 
meridional de la masa de agua que corresponde con la zona de Sierra Gorda-Zafarraya, habiendo 
producido el agotamiento de la surgencia de Guaro, que era el principal aporte de caudal a la masa de 
agua superficial. 
 
En cuanto a la contaminación de las aguas, la masa se encuentra situada en una zona vulnerable, y 
aunque no existen datos de las redes de control, la gran extensión de cultivos de regadío y secano, 
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unida a la insuficiencia de caudales fluyentes, sugieren que probablemente exista una problemática de 
nitratos en la masa de agua. Por otra parte, la EDAR de Alfarnatejo presenta problemas de 
funcionamiento. 
 
Por último, se han localizado cultivos de secano en zonas que presentan mucha pendiente, lo que ha 
provocado una pérdida general de suelo. Por esta razón, en las zonas más afectadas se plantean 
actuaciones para fomentar la aplicación de los códigos de las buenas prácticas agrícolas y ganaderas. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor medida ayudarán a alcanzar el buen estado 
de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 
agrícolas, campos de golf y usos industriales 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la 
Directiva 

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

7.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

8.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 
sostenibilidad 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

 



 

Masa de agua: 0621010 Alto y Medio Guaro 16
 

De estas líneas de actuación, se consideran como prioritarias por su contribución a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua la modernización de regadíos y la reducción de la presión sobre los recursos 
propios. Además, sería necesario hacer efectiva la utilización en riego de los recursos regenerados en la 
EDAR de Periana. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Mejora y modernización de regadíos en la Axarquía” 
• “Ampliación sistema de abastecimiento Costa del Sol-Axarquía. Actuaciones en la zona Noroeste 

de Vélez-Málaga” 
• “Ampliación y mejora EDAR de Alfarnatejo” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de la cabecera del río Guaro” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas vertientes al embalse de La Viñuela y a las 

presas de trasvase” 
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Masa de agua: 0621020 Embalse de La Viñuela 
Cauce principal: Vélez Longitud: 7,4 km 
Naturaleza: Modificado embalse Sup. cuenca vertiente: 2.727 ha 

Tipo asignado: 
Monomíctico, calcáreo de zonas no 
húmedas, pertenecientes a ríos de 
cabecera y tramos altos 

Nº Tipología: 10 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: II 
Subsistema: II-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 393.800 
Y: 4.085.555 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 396.317 
Y: 4.080.098 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
En la zona baja de esta cuenca existe una zona protegida como zona de baño. Esta zona pertenece al 
municipio de La Viñuela. En la siguiente tabla se recoge la información referente a la calidad de las aguas 
en esta estación de baño: 
 

MASA DE AGUA PROVINCIA MUNICIPIO DENOMINACIÓN CALIDAD 2008 CALIDAD 2007 

0621020 Málaga Viñuela Embalse La Viñuela 
Viñuela PM2 Cerrada 

Aguas aptas para 
el baño, de muy 
buena calidad 

 
Como se observa en la tabla, en la estación de baño del embalse no se dispone de datos procedentes de 
la calidad de las aguas en el año 2008 debido a que esta estación estuvo cerrada, sin embargo, durante 
el año 2007 la clasificación fue de aguas aptas para el baño de muy buena calidad. 
 
 



 

Masa de agua: 0621020 Embalse de La Viñuela 2
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Toda la cuenca en estudio pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de 
origen agrario. Esta superficie abarca toda la masa de agua en su recorrido en la cuenca. Concretamente 
se corresponde con la zona número 9: Aluvial del río Vélez. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases No 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos asimilables a urbanos 
Se ha localizado un único vertido asimilable a las características de los vertidos urbanos en el tramo alto 
de la cuenca, en las proximidades de la cola del embalse de La Viñuela y alejado de núcleos de 
población. Se trata de un vertido de aguas residuales procedentes de una vivienda unifamiliar y de 
establos. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX (m3) OBSERVACIONES 
Vertido de aguas residuales 

procedentes de vivienda unifamiliar y 
establos 

--- 730 Se localiza al norte de la cuenca, en la margen 
derecha del embalse de La Viñuela 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Vertidos almazaras 

Se ha localizado un vertido procedente de una industria de  tipo agroalimentario en el extremo oeste de 
la cuenca, al oeste de la localidad de Los Romanes y alejado del cauce principal del río. 
Este vertido supera los criterios establecidos, en lo que se refiere a la impermeabilización de las balsas 
de alpechín. 
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NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3)

CONSUMO AGUA 
(m3) OBSERVACIONES 

Vert. Ind. Sdad. Coop. 
Agric. Sta. Teresa Viñuela 1.100 --- 

Las balsas de alpechín no están 
impermeabilizadas. 
Caudal estimado en base a la producción 
(sistema tradicional de tres fases) 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se ha localizado una instalación ganadera en el tramo alto de la cuenca, en las proximidades de la cola 
del embalse de La Viñuela. Estas instalaciones superan el valor umbral establecido, es decir, el número 
de hab-eq es superior a 500. 
Estas instalaciones se dedican a la explotación intensiva de ganado caprino, y el valor acumulado de 
hab-eq en la cuenca, debido a la presencia de esta explotación es de 540 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Caprino 2.361 539 390 Se localiza en las proximidades de la cola del embalse de La Viñuela. 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
La única explotación minera localizada en la cuenca se sitúa en el extremo sureste, en las proximidades 
de la cabecera del embalse de La Viñuela.  
Esta explotación no supera los criterios establecidos en lo que se refiere a la generación de un impacto 
sobre la masa de agua, tanto a las superficiales como a las subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290651) Inactivo Gravera No No 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos IPPC 
El único vertedero que se ha registrado en la cuenca se ubica en el extremo este de la misma, en las 
proximidades del embalse de La Viñuela y al noroeste de la localidad de Viñuela, la cual explota dicho 
vertedero. Además este vertedero está clasificado en la Directiva IPPC y por lo tanto supera los criterios 
establecidos. 
Por lo que se ha podido saber, dicho vertedero que en su día daba servicio a los 24 pueblos del interior 
de la Axarquía se encuentra clausurado desde Diciembre del año 2004 y clausurado desde el año 2006. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Centro de tratamiento de 
RSU de Viñuela 5.4 

Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas 
por día o que tengan una capacidad total de más de 25000 toneladas 
con exclusión de los vertederos de residuos inertes. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[kgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0621020 75.522,27 45,47 1,64 
 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de 
contaminación Causa 

ELEVADO 

Hay muchos usos contaminantes en la subcuenca con valores de nitrógeno por hectárea elevados. Después 
del análisis complementario, se ha comprobado que la ocupación del pastizal potencial en estas subcuencas 
no es significativa y una vez eliminado del análisis se evidencia que el origen del nitrógeno excedente y de la 
ocupación del suelo procede de usos agrarios más específicos (pastos directos, superficie de secano y 
regadío). 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Vélez. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  1,00 0 48,23 0 50,77 100 
Cuenca río Vélez 26,48 --- 32,91 --- 40,61 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la única actividad generadora de 
nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, responsable del riesgo elevado presente en la 
subcuenca. Si se tienen en cuenta las aguas procedentes de la subcuenca situada aguas arriba se 
observa como la generación de nitrógeno sigue procediendo de la ganadería extensiva, pero la 
agricultura de secano adquiere un peso similar. La distribución de los diversos usos del suelo puede 
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encontrarse en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Se observa como los valores se acercan a los 
obtenidos en toda la cuenca del río Vélez. 
 

3.3. Extracciones de agua 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 155.841 m3/año, mientras que para el abastecimiento no se ha concedido ningún volumen. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
3.4.1. Embalses 

 
El embalse de La Viñuela está localizado en esta cuenca, su extensión comprende toda la masa de agua 
en estudio y pertenece al municipio de La Viñuela. La presencia de esta estructura modificará el régimen 
de regulación de las masas de agua aguas abajo de la misma. 
 
El agua procedente de este embalse tiene como destino final el abastecimiento y el riego. El propietario 
de dicho embalse es la Junta de Andalucía y actualmente se encuentra en fase de explotación.
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO INDICE 
REGULAC 

La Viñuela Junta de Andalucía Explotación Guaro 165,43 Abastecimiento, riego 650,2 
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3.4.2. Trasvases 
 
Se han localizado dos trasvases en el embalse de La Viñuela, denominados sistema de la Viñuela 
(margen izquierda) y sistema de la Viñuela (margen derecha), respectivamente. Estos dos trasvases se 
localizan en el tramo medio del embalse. 
 
Se trata de dos trasvases de tipo interno, donde el cauce donador del sistema de la Viñuela (margen 
izquierda) es el río Rubite, Almanchares, Bermuza y Alcaucín y el cauce donador del sistema de la 
Viñuela (margen derecha) es el río Solano, La Cueva. 
 
El punto de salida del trasvase sistema de la Viñuela (margen derecha) está localizado en el embalse 
Solano localizado en la masa de agua 0621060 “Benamargosa” y el agua es conducida mediante el túnel 
denominado “Túnel margen derecha plan Guaro”. El punto de salida del trasvase Sistema de la Viñuela 
(margen izquierda) está localizado en otra masa ubicada aguas abajo y denominada 0621050 “Rubite” y 
el agua es conducida mediante un túnel denominado “Túnel margen izquierda plan Guaro”. 
 

NOMBRE TIPO CAUDAL TRASVASE 
(Hm3/año) CAUCE DONADOR CAUCE ACEPTOR 

Sistema de La Viñuela (margen 
izquierda) Interno 0,383 Rubite, Almanchares, Bermuza, 

Alcaucín 
Embalse de La 

Viñuela 
Sistema de la Viñuela (margen 
derecha) Interno 0,655 Solano, La Cueva Embalse de La 

Viñuela 
 

 
3.5. Alteraciones morfológicas 

 

Las alteraciones de tipo morfológico y recreativos detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca 
de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
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3.5.1. Azudes y presas 
 
En cuanto a las presas, se ha registrado una 
asociada al embalse de La Viñuela que ocupa la 
totalidad de la extensión de la masa de agua en 
la cuenca en estudio.  
 

 
En la siguiente tabla se recogen las características principales: 
 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m)

CAPACIDAD 
(m3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3) 
TIPO ALIVIADERO

La Viñuela Explotación Escollera con 
núcleo 460 165,43 281 Labio fijo 

 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
La única actividad recreativa que se ha registrado es una zona de baño localizada en el embalse de La 
Viñuela, en el tramo medio – bajo de la cuenca. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera. 
 

 
 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 1.391,5 51,02 
Regadío 3,9 0,14 
Pastizal 600,4 22,02 
Urbano 46,8 1,72 

Industria 4,9 0,18 
Otros usos naturales 679,5 24,92 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como secano, alcanzando un porcentaje del 51%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca, en los 
alrededores del embalse de La Viñuela. 
Otro uso importante es el clasificado como otros usos naturales, destacando que 565 ha de este uso 
están ocupadas por la totalidad de la extensión. 
El uso de pastizal, con una ocupación del 22 % de la superficie de la cuenca, se localiza de forma 
puntual en los alrededores del embalse de La Viñuela. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, es una masa modificada que se 
corresponde con un embalse del siguiente tipo: 
 

TIPOLOGÍA 10 “Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera 
y tramos altos” 

 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2,6 - 6,0 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,76 - 2,1 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,61 - 7,7 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 28,5 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA213 

Clorofila a, in situ, metales – 
metaloides, nutrientes, 

bacteriológicos, aniones, físico – 
químicos, orgánicos, legislación 

potables, HAPs, plaguicidas, 
batería básica 

Embalse de la Viñuela 2008-09 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica en 
las distintas campañas realizadas, correspondientes a los meses de enero y abril de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 

MA213 
Enero 2009 BUENA 
Abril 2009 BUENA 

PROMEDIO BUENA 
 
Además, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA213, 
que muestran una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA213 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica del año 2009 junto con los de los parámetros 
físico-químicos del año 2008 llevan a valorar el potencial ecológico de la masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ POTENCIAL ECOLÓGICO
MA213 BUENA BUENA BUENO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el embalse de La Viñuela. Los datos obtenidos 
en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de 
calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado 
químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA213 

08/01/2008 

BUENO 

04/02/2008 
03/03/2008 
14/04/2008 
27/05/2008 
25/06/2008 
17/07/2008 
18/08/2008 
11/09/2008 
14/10/2008 
10/11/2008 
03/12/2008 

 
 

ESTADO GENERAL 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba son las que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0621010 “Alto y Medio Guaro” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del potencial ecológico y el 
estado químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Degradación del medio biótico 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Presas y azudes 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 

 
Al tratarse de un embalse, la masa de agua ha perdido sus características naturales. Sin embargo, dada 
la magnitud de la alteración y a las necesidades de la presa para servir las demandas de abastecimiento 
de la población del entorno, no es posible establecer ninguna línea de actuación que devuelva la 
naturalidad a la misma. Por lo tanto, la principal medida a adoptar sería el ajuste de las normas de 
explotación de la presa y, de esta forma, cumplir con los objetivos de las masas situadas aguas abajo. 
 
Además, se ha identificado una problemática de aporte de sólidos a la red fluvial procedente tanto de la 
masa situada aguas arriba como, en menor medida, de la propia cuenca del embalse. Este aporte 
continuo asociado a los procesos erosivos puede llegar a crear serios problemas de aterramiento, por lo 
que convendría dotar a las laderas de una orla de vegetación arbórea que actúe como filtro frente al 
aporte de sólidos hacia el embalse. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor medida contribuirán a mantener el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 

significativas 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas vertientes al embalse de La Viñuela y a las presas de 
trasvase” 
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Masa de agua: 0621030 Alcaucín - Bermuza 
Cauce principal: Vélez Longitud: 22,2 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 8.940 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: II 
Subsistema: II-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 396.699 
Y: 4.085.795 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 400.860 
Y: 4.086.974 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 401.600 
Y: 4.082.434 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 399.200 
Y: 4.078.694 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras Tejeda, Almijara y Alhama 
Código ES6170007 
Provincia Málaga y Granada 
Superficie Total 40.646,57 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Invertebrados Austropotamobius pallipes 
Euphydryas aurinia 

Plantas Galium viridiflorum 
 

 
 
 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Aquila chrysaetos 
Circaetus gallicus 
Bubo bubo 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio – Tamaricetea y Securinegion tincoriae) 

 

 

 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
En la zona alta de la masa de agua, al sur del núcleo de población de Las Huertas existe una zona 
protegida como zona de baño. Esta zona pertenece al municipio de Alcaucín. En la siguiente tabla se 
recoge la información referente a la calidad de las aguas en esta estación de baño: 
 

MASA DE AGUA PROVINCIA MUNICIPIO DENOMINACIÓN CALIDAD 2008 CALIDAD 2007 

0621030 Málaga Alcaucín Río Alcazar Alcaucín 
PM1 Cerrada 

Sin calificar por 
muestreos 

insuficientes 
 
Como se observa en la tabla, no se dispone de información referente a la calidad en la que se 
encuentran las aguas en esta estación de baño debido a que durante el año 2007 estaba de baja 
temporal por sequía y durante el año 2008 ha permanecido cerrada. 
 
Según la información recogida en el estudio realizado por IPROMA en el año 2008, durante el periodo 
2000-2007 se ha realizado la comprobación de las Normas de Calidad Ambiental en esta estación, con un 
resultado final de cumplimiento. Sin embargo se ha registrado un incumplimiento del valor Guía de Tasa 
de saturación de Oxígeno, Coliformes totales y fecales en una muestra del año 2000. 
  
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente toda la cuenca en estudio pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario, con excepción de zonas puntuales en el extremo norte y noreste de la 
cuenca. Esta superficie abarca toda la masa de agua en su recorrido en la cuenca. Concretamente se 
corresponde con la zona número 9: Aluvial del río Vélez. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 15 captaciones para abastecimiento de este tipo, salvo un sondeo y 
3 azudes las demás captaciones son manantiales que se localizan en el tramo medio – alto de la cuenca, 
mientras que el sondeo se localiza en las proximidades del núcleo de Alcaucín, y los azudes en el tramo 
bajo de la cuenca próximos al embalse de La Viñuela. La localización exacta de estas captaciones puede 
observarse en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72907901 Aguadero Aguas superficiales Manantial Principal Periana 
A72900208 La Cantera Aguas subterráneas Sondeo Principal Alcaucín 
A72900201 Alcázar Aguas superficiales Manantial Principal Alcaucín 
A72900204 Las Lagunas Aguas superficiales Manantial Principal Alcaucín 
A72900206 Pilarejo Aguas superficiales Manantial Principal Alcaucín 
A72900203 La Higuera Aguas superficiales Manantial Principal Alcaucín 
A72900202 El Espino Aguas superficiales Manantial Principal Alcaucín 
A72900205 Parrila Aguas superficiales Manantial Apoyo / Emergencia Alcaucín 
A72903304 La Fajara Aguas superficiales Manantial Principal Canillas de Aceituno 

A71801302 Barranco de los 
Ladrones Aguas superficiales Manantial Apoyo / Emergencia Alhama de Granada 

A71801303 Fuente de la 
Toba Aguas superficiales Manantial Apoyo / Emergencia Alhama de Granada 

A71801304 Pradillo de Marín Aguas superficiales Manantial Apoyo / Emergencia Alhama de Granada 
A72903302 Bermuza Aguas superficiales Azud Principal Canillas de Aceituno 
A72900207 Alcaucín Aguas superficiales Azud Principal Alcaucín 
A72909902 Seco Aguas superficiales Azud Principal Viñuela 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias Sí 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases Sí 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos No 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración se corresponde a la EDAR de Alcaucín que recoge los vertidos 
procedentes de la localidad de Alcaucín. Las instalaciones de depuración se localizan en dicha localidad, 
en el tramo medio de la cuenca y alejadas del cauce principal, realizándose el vertido final por las 
inmediaciones de donde se encuentran dichas instalaciones.  
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Alcaucín Alcaucín (Málaga) 2.000 En servicio 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

La localidad de La Viñuela, que cuenta con una población aproximada de 1.296 habitantes entre 
residentes y estacionales, no dispone de instalaciones de depuración, por lo que en la zona baja del río 
se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce. En cuanto al valor 
acumulado de los vertidos no depurados, éstos alcanzan un valor aproximado de 78 kg de DBO5 que 
discurrirán por el río, lo que se deberá tener en cuenta en las masas situadas inmediatamente aguas 
abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

La Viñuela 1.107 189 1.296 77,78 
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3.1.1.3. Vertidos asimilables a urbanos 
El único vertido de estas características que se ha registrado en la cuenca se localiza al norte de la 
misma y alejado del cauce principal, al suroeste de la localidad de Cortijo Blanco. Se trata de un vertido 
de aguas residuales urbanas depuradas procedentes del complejo turístico – hotelero Villa Turística “La 
Axarquía” al arroyo de la Zorra, un afluente del río en estudio. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX (m3) OBSERVACIONES 
Vertido de aguas residuales urbanas depuradas 

procedentes del complejo turístico – hotelero Villa 
Turística “La Axarquía” al arroyo de la Zorra 

Río Vélez --- 
Localizado en el tramo alto de la 

cuenca y alejado del cauce principal 
del río y de núcleos de población. 

 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Vertidos almazaras 
Se han localizado dos vertidos procedentes de industrias agroalimentarias en el tramo medio – alto de la 
cuenca. El primero se localiza al sur de la localidad de Pilarejo y alejado del cauce, mientras que el otro 
al norte de El Puente, en las proximidades de la masa de agua antes de su confluencia con el otro cauce 
principal. Destacar que este segundo vertido descrito supera los criterios establecidos en lo que se 
refiere a la impermeabilización de las balsas de lodos. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3)

CONSUMO AGUA 
(m3) OBSERVACIONES 

Almazara Sta. Lucía de 
Alcaucín Alcaucín 150 --- 

La balsa de alpechín está impermeabilizada. 
Caudal estimado en base a la producción 
(sistema tradicional de tres fases). Actividad: 
fabricación aceite de oliva. 

Sociedad Cooperativa 
And. San Sebastián Alcaucín 560 --- 

El alpechín se vierte a dos balsas, una de 
ellas impermeabilizada. 
Caudal estimado en base a la producción 
(sistema tradicional de tres fases). Actividad: 
fabricación de aceite de oliva. 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 9 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, estando una mayoría en las 
proximidades del cauce principal en su tramo alto y medio.  
De las 9 explotaciones registradas 1 de ellas supera los criterios establecidos, es decir, el número de 
hab-eq de esta instalación es superior a 500. Las 8 explotaciones que no superan el valor de 500 hab-eq 
se dedican principalmente a la explotación intensiva de ganado caprino y bovino y el número de hab-eq 
totales de estas instalaciones es de 1.118 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 9 instalaciones es 
de 1.806 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Ovino 3.010 687 352 Se localiza en la localidad de Viñuela, en el tramo bajo de la cuenca y 
en las proximidades del cauce principal. 

 
3.1.4. Actividad minera: 

 

Se han localizado tres explotaciones mineras en el tramo medio de la cuenca, en los alrededores de la 
localidad de Alcaucín y próximas entre sí. Ninguna de estas explotaciones mineras supera los criterios 
establecidos, es decir, no generan un impacto sobre las masas de agua, tanto superficiales como 
subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 
Desconocido (290576) Inactivo Cantera No No 
Pimber Inactivo Cantera No No 
Desconocido (290655) Inactivo Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0621030 89.205,80 14,05 1,41 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Vélez. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  7,74 7,74 40,66 40,66 51,60 51,60 
Cuenca río Vélez 26,48 --- 32,91 --- 40,61 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, seguida de cerca por la 
agricultura de secano. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del 
apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los valores totales y 
relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de subcuencas situadas 
aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 15 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo medio alto de la cuenca, estando la mayoría de ellas alejadas del cauce principal del río. Una tabla 
con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 1.289.160 m3/año, mientras que para el abastecimiento no se ha concedido ningún volumen. 
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3.4. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
 

3.4.1. Embalses 
 
Se han localizado tres embalses en la cuenca de estudio concentrados en el tramo bajo de la misma y en 
las proximidades del cauce principal del río, los tres localizados aguas arriba de la localidad de Viñuela.  
El embalse seco se localiza al noroeste del núcleo de población de Cruce de Don Manuel y el embalse 
Alcaucín, al sureste de la Cruce de Don Manuel. El embalse Bermuza se localiza al este de Río Bermuza. 
Se trata de tres estructuras de pequeño tamaño cuya influencia sobre la regulación del cauce principal 
será de escasa importancia. Estas tres estructuras descritas tienen como destino final la derivación. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO INDICE REGULAC 
Seco Junta Andalucía Explotación Seco 0,27 Derivación --- 
Alcaucín Junta Andalucía Explotación Alcaucín 0,18 Derivación --- 
Bermuza Junta Andalucía Explotación Bermuza 0,27 Derivación --- 

 
3.4.2. Trasvases 

 
En la masa de agua 0621020 “Embalse de La Viñuela” se localiza el trasvase denominado Sistema de la 
Viñuela (margen izquierda), el cual recoge las aguas procedentes de otras masas de agua. En la cuenca 
en estudio se ha localizado el túnel margen izquierda plan Guaro que recoge las aguas procedentes de 
los tres embalses localizados en la cuenca, hacia el punto final que es el trasvase descrito. 
 
 



 

Masa de agua: 0621030 Alcaucín - Bermuza 11
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Se han registrado tres azudes en el tramo medio – bajo de la cuenca sobre el cauce principal del río, 
asociados a los tres embalses presentes en la cuenca y descritos en el apartado correspondiente. 
 

 

El muro de contención del embalse de Bermuza que 
se encuentra en la mitad alta del río Bermuza 
presenta una altura aproximada de 3 metros y sin 
escala de peces. 

 
NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 

CORONACIÓN (m) 
CAPACIDAD 

(Hm3) 
CAPACIDAD 

ALIVIADERO (m3) 
TIPO 

ALIVIADERO 
Bermuza Explotación Derivación 65,00 0,27 100,00 Labio Fijo 
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En cuanto a la presa del embalse de Alcaucín, es la 
que se muestra en la siguiente imagen. Presenta 
una altura aproximada de 4,5 metros y sin escala de 
peces. 

 
NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 

CORONACIÓN (m) 
CAPACIDAD 

(Hm3) 
CAPACIDAD 

ALIVIADERO (m3) 
TIPO 

ALIVIADERO 
Alcaucín Explotación Derivación 100,88 0,18 240,00 Labio Fijo 
 

 

En el río Seco, aguas arriba de una zona encauzada, 
se encuentra otra presa de unos 3 metros de altura 
sin escala de peces. 

 
NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 

CORONACIÓN (m) 
CAPACIDAD 

(Hm3) 
CAPACIDAD 

ALIVIADERO (m3) 
TIPO 

ALIVIADERO 
Seco Explotación Derivación 96,45 0,27 110,00 Labio Fijo 
 

3.5.2. Encauzamientos 
 
Se ha registrado un encauzamiento sobre el cauce principal del río Seco en su tramo medio, a la altura 
de la localidad de Cruce de Don Manuel. Se trata de un encauzamiento ya existente con una longitud de 
370 m localizado aguas abajo de la presa de derivación. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.6.1. Invasión por especies alóctonas 

 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bromus tectorum L. Se extiende por el extremo este de la cuenca 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
La única actividad presente en la cuenca es una zona de baño localizada en la localidad de Las Huertas y 
sobre el Arroyo Alcázar, al noreste de la cuenca. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera. 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 3.151,5 35,25 
Regadío 199,1 2,23 
Pastizal 2.998,6 33,54 
Urbano 117,9 1,32 

Industria 2,1 0,02 
Otros usos naturales 2.470,8 27,64 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 35%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
pero principalmente en el tramo medio y bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce a lo largo de 
su recorrido. 
Otro uso importante es el pastizal, con una ocupación próxima al 34% de la cuenca que se localiza 
principalmente en el extremo norte y este de la cuenca y de forma puntual en el tramo medio y bajo de 
la masa de agua, en las proximidades de la misma. 
La clasificación de otros usos naturales, con una ocupación próxima al 28%, se localiza principalmente 
en el extremo noreste de la cuenca, alejado del cauce principal. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

Nota: el punto MA814 se corresponde con la campaña de otoño de 2008 de la estación MA095 
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PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA095 
Batería básica, plaguicidas, 

metales, macroinvertebrados, 
QBR - IHF 

Alcaucín - Bermuza 2008-09 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO Y 
QUÍMICO 

Red actual 

MA218 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, 
aniones, físico – químicos, 

orgánicos, legislación potables, 
HPAs, plaguicidas 

Toma de Alcaucín 2008 FÍSICO-QUÍMICO Y 
QUÍMICO Red actual 

MA219 --- La Viñuela 2008 QUÍMICO Red actual 
 

 
• Estado Ecológico 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes a los meses de mayo y 
noviembre de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA095 

29 mayo 2008 MUY BUENA MALA 
29 octubre 2008 MODERADA MALA 
19 mayo 2009 BUENA DEFICIENTE 
PROMEDIO BUENA MALA 

 
A continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que se han analizado y cuya valoración 
ha sido inferior a buena: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IBMWP QBR IHF 

MA095 
29 mayo 2008 --- 10 58 

29 octubre 2008 45 10 54 
19 mayo 2009 --- 30 54 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación 
MA095: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA095 PEOR QUE BUENA 

 
Los resultados obtenidos muestran una calidad fisicoquímica moderada, recogiéndose en la siguiente 
tabla aquellos parámetros que están limitando el alcanzar el buen estado: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

SATURACIÓN 
OXÍGENO (%) 

DBO5  
(mg/L) 

AMONIO  
(mg/L) 

FÓSFORO TOTAL 
(mg/L) 

MA095 56 7,0 3,6 3,1 
 
La estación MA218 está situada fuera de masa de agua, en una captación para abastecimiento humano, 
por lo que no servirá para la evaluación del estado. 
 
Los resultados de las tres campañas de muestreo de la calidad biológica en la estación MA095 junto con 
los resultados para 2008 de los parámetros físico-químicos dicha estación llevan a valorar el estado 
ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA095 BUENA PEOR QUE BUENA MALA MODERADO 
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• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene dos puntos de control situados a lo largo de la misma. La estación de control 
MA219 no ha sido muestreada en el año 2008 y no se dispone de información sobre el estado químico 
en este punto. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 para la 
estación MA095 muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 
2008/105/CE y, por lo tanto, se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA095 
25/06/2008 

BUENO 11/09/2008 
03/12/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico. Como 
resultado de los análisis realizados en las redes de control se concluye que ésta no alcanza el buen 
estado: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 

 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 

Insuficiencia de caudales fluyentes Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en pequeños 
núcleos 

Degradación del medio biótico Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a 
la red fluvial 

Malas prácticas en usos del suelo 
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En esta masa existe una problemática de insuficiencia de caudales fluyentes que queda registrada en las 
dos estaciones de aforo presentes en la misma. La primera de ellas, la EA6016, en el río Bermuza, 
muestra que desde el año 1998 solamente una vez se ha superado 1 m3/s, cuando antes se superaba 
este valor habitualmente. Los registros tomados por la segunda estación de aforo, la EA6015, en el río 
Alcaucín, muestra que, a pesar de presentar una mayor aportación, desde el año 1995 solamente se 
supera unas pocas veces 1 m3/ s.  
 
La derivación existente para el abastecimiento del municipio de Canillas de Aceituno y las sucesivas 
derivaciones de la Comunidad de Regantes del río Bermuza dejan totalmente seco el río durante el 
periodo estival. Además, se debe tener en cuenta que la problemática se agrava aguas abajo de la presa 
de derivación.  
 
La problemática para el caso del río Alcaucín se debe igualmente a derivaciones superficiales destinadas 
al regadío de la Comunidad de Regantes de la zona que se localiza a lo largo del valle, aunque cabe 
destacar las numerosas tomas en la zona de cabecera, que dejan completamente seco el cauce. En 
cuanto a la Comunidad de Regantes de la Viñuela, que se localiza en la zona baja, en principio reciben 
apoyo de las aguas reguladas en el embalse de la Viñuela, por lo que no agravan el problema de 
insuficiencia de caudales fluyentes de las zonas de cabecera. Sin embargo, otras comunidades situadas 
en zonas de cabecera que utilizan recursos fluyentes presentan problemas de suministro en la época 
estival. 
 
Existe también una problemática por contaminación de origen urbano que se asocia a la ausencia de 
depuración en La Viñuela. Además, la masa se encuentra en zona vulnerable a la contaminación por 
nitratos de origen agrario. En cuanto a la zona de baño que se sitúa sobre la masa en estudio, según la 
información que se dispone referente a la calidad de las mismas, en el año 2007 la estación se encuentra 
sin calificar debido a la fuerte sequía que impidió en su momento tomar las muestras necesarias, y en el 
año 2008 la zona de baño estaba cerrada. 
 
Por último, el cauce se encuentra seriamente alterado principalmente por los procesos de ocupación del 
DPH, y los cultivos de secano que se desarrollan sobre fuertes pendientes provocan una importante 
problemática de pérdida de usos de suelo. 
 
 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor medida ayudarán a alcanzar el buen estado 
de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 
agrícolas, campos de golf y usos industriales 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 
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3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

7.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

 
De estas líneas de actuación, se consideran como prioritarias para alcanzar el buen estado las que 
permitan reducir las presiones sobre los recursos propios de la masa de agua. 
 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Eliminación de aterramientos en las presas de trasvase al embalse de La Viñuela” 
• “Mejora y modernización de regadíos en la Axarquía” 
• “Ampliación sistema de abastecimiento Costa del Sol-Axarquía. Actuaciones en el entorno del 

municipio de Viñuela” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Oriental y consolidación de los regadíos del 

Plan Guaro” 
• “Colectores y EDAR Viñuela” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces aguas abajo de las presas de derivación al embalse de 

La Viñuela” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas vertientes al embalse de La Viñuela y a las 

presas de trasvase” 
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Masa de agua: 0621040 Almanchares 
Cauce principal: Vélez Longitud: 5,5 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 1.724 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: II 
Subsistema: II-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 402.160 
Y: 4.080.874 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 399.500 
Y: 4.078.114 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras Tejeda, Almijara y Alhama 
Código ES6170007 
Provincia Málaga y Granada 
Superficie Total 40.646,57 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Invertebrados 
Austropotamobius pallipes 
Euphydryas aurinia 

Plantas Galium viridiflorum 
 

 
 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Aquila chrysaetos 
Circaetus gallicus 
Bubo bubo 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio – Tamaricetea y Securinegion tincoriae) 

 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente toda la cuenca en estudio pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario, con excepción de zonas puntuales en el extremo noreste de la cuenca. 
Esta superficie abarca toda la masa de agua en su recorrido por la cuenca. Concretamente se 
corresponde con la zona número 9: Aluvial del río Vélez. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 4 captaciones para abastecimiento de este tipo, los dos sondeos 
se ubican en las inmediaciones del núcleo de Canillas de Aceituno, mientras que el manantial se localiza 
en el tramo alto de la cuenca de estudio, y el azud en el tramo medio. La localización exacta de estas 
captaciones puede observarse en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72903305 Sondeo I Aguas subterráneas Sondeo Principal Canillas de Aceituno 
A72903306 Sondeo II Aguas subterráneas Sondeo Principal Canillas de Aceituno 
A72903301 Almanchares Aguas superficiales Azud Principal Canillas de Aceituno 
A72903303 Almanchares Aguas superficiales Manantial Principal Canillas de Aceituno 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases Sí 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración presente en la cuenca corresponde a la EDAR Canillas de Aceituno 
que recoge los vertidos procedentes de la localidad Canillas del Aceituno. Las instalaciones de 
depuración se localizan al sureste de dicha localidad, aguas abajo de la misma y alejadas del nacimiento 
del cauce principal del río, y el vertido final de las aguas depuradas se realiza al barranco Canillas 
(Arroyo Fuente Fuera – Río Almanchares, Río Velez - Guaro).  
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Canillas de Aceituno Canillas de Aceituno (Málaga) 3.610 En funcionamiento / regular 
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3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Vertidos almazaras 

Al noroeste de la cuenca, alejados de la masa de agua y al suroeste de la localidad de Canillas de 
Aceituno, se han localizado dos vertidos de industrias agroalimentarias ubicados muy próximos entre sí. 
Estos dos vertidos de almazaras superan los criterios establecidos, en lo que se refiere a la 
impermeabilización de las balsas de alpechín. 
 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN 
VOLUMEN 
VERTIDO 

(m3) 

CONSUMO 
AGUA (m3) OBSERVACIONES 

Vert. Ind. Cooperativa 
Agrícola San Isidro 

Labrador 

Canillas de 
Aceituno 330 --- 

La balsa de alpechín no está impermeabilizada. Caudal 
estimado en base a la producción (sistema tradicional 
de tres fases). Actividad: Fabricación de aceite 

Vert. Ind. Almazara 
Rosario Frías Reina 

Canillas de 
Aceituno 750 --- 

La balsa de alpechín no está impermeabilizada. Caudal 
estimado en base a la producción (sistema tradicional 
de tres fases) 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 5 instalaciones ganaderas en la cuenca, concentradas todas ellas en los alrededores de 
la localidad de Canillas del Aceituno, al noroeste de la cuenca y alejadas del cauce principal del río. 
De estas explotaciones registradas una de ellas supera los criterios establecidos, es decir, el número de 
hab-eq de esta explotación es superior a 500. Las restantes 4 instalaciones que no superan el valor 
umbral se dedican a la explotación intensiva de ganado caprino principalmente y el número de hab-eq 
que suman entre las cuatro tiene un valor de 754 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 5 explotaciones 
ganaderas es de 1.393 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Caprino 2.801 639 467 Se ubica en la localidad de Canillas de Aceituno 
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3.2. Fuentes difusas 

 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0621040 30.024,15 23,90 1,37 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Vélez. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 48,54 48,54 51,46 51,46 
Cuenca río Vélez 26,48 --- 32,91 --- 40,61 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, seguida de cerca por la 
agricultura de secano. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del 
apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los valores totales y 
relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de subcuencas situadas 
aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 4 captaciones destinadas al abastecimiento de las distintas localidades ubicadas en la 
cuenca de estudio, dos de ellas justo al norte de la localidad de Canillas del Aceituno, y otras dos en el 
tramo medio y en el extremo norte de la cuenca. Estas cuatro captaciones tienen un uso principal de 
abastecimiento y todas ellas se localizan alejadas del cauce principal del río. Una tabla con los detalles 
de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento 
(> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 150.365 m3/año, mientras que para el abastecimiento no se ha concedido ningún volumen. 
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3.4. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 
 

 

 

3.4.1. Embalses 
 
Se ha localizado un embalse en la cuenca en estudio, localizado en el tramo alto del cauce principal del 
río. Se trata de una estructura de pequeño tamaño cuya influencia sobre la regulación del cauce 
principal será de escasa importancia. Esta estructura descrita tiene como destino final la derivación. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (hm3) DESTINO INDICE REGULAC 
Almanchares Junta de Andalucía Explotación Almanchares 0,07 Derivación --- 

 
3.4.2. Trasvases 

 
En la masa de agua 0621020 “Embalse de La Viñuela” se localiza el trasvase denominado Sistema de la 
Viñuela (margen izquierda), el cual recoge las aguas procedentes de otras masas de agua. En la cuenca 
en estudio se ha localizado el túnel margen izquierda plan Guaro que recoge las aguas procedentes del 
embalse localizado en la cuenca, hacia el punto final que es el trasvase descrito. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

Se ha registrado una presa en el tramo alto de la 
masa de agua, sobre el cauce principal del río. 
Según la información recogida en la base de datos 
se trata de un azud asociado al trasvase descrito en 
el apartado correspondiente, y por lo tanto, 
asociada al embalse Almanchares localizado en ese 
punto. 
 

 
 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/s) 

TIPO 
ALIVIADERO 

Almanchares Explotación Gravedad 65,00 0,07 100,00 Labio Fijo 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Arundo donax L. Se extiende por el tramo bajo de la cuenca 
Bromus tectorum L. Se extiende por el tramo medio y alto de la cuenca 

 

 

 
3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 847,9 49,18 
Regadío 3,2 0,18 
Pastizal 405,0 23,49 
Urbano 27,6 1,60 

Otros usos naturales 440,4 25,55 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como secano, alcanzando un porcentaje próximo al 49%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca 
drenante, a excepción del tramo norte, donde se localizan los usos de pastizal y otros usos naturales, 
con un porcentaje de ocupación del 23 y 26% de la cuenca respectivamente. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
Esta masa no dispone de ninguna estación de la red control actual. 
 

• Estado Ecológico 
 
No se dispone de información procedente de la red de control actual para esta masa de agua. Sin 
embargo, la presencia de presiones significativas de distinta tipología a lo largo de todo el tramo, y 
principalmente la ausencia de caudal durante largos periodos por el intenso aprovechamiento de los 
recursos, permiten suponer que el estado ecológico es peor que bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que pudieran afectar a la calidad química de las aguas, se considera 
que éste debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba de ésta. 
 
La evaluación del estado de la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que se 
han estimado a partir del análisis de la presiones que afectan a este tramo: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Deforestación 

 
Existe una problemática de insuficiencia de caudales fluyentes debida a los riegos de cabecera, que 
resultan deficitarios, realizados mediante el aprovechamiento de manantiales, y que se ve agravada 
aguas abajo por la presencia de la presa de derivación. Esta problemática se puede observar en la 
estación de aforos EA6017, que desde el año 1998 no ha registrado valores por encima de los 200 l/s, 
valores que antes se superaban con cierta asiduidad. Además, la ausencia de un régimen de crecidas ha 
dado lugar a la alteración de la morfología del cauce, estando el bosque de ribera completamente 
degradado en el tramo que discurre desde la presa, algo más de un kilómetro aguas abajo, por lo que 
las normas de explotación de la presa de derivación deberían respetar, además del caudal ecológico 
mínimo, un régimen de crecidas. 
 
El déficit que existe para el riego podría solucionarse a partir de la reutilización de los efluentes que 
procede de la depuradora de Canillas de Aceituno que actualmente, y a pesar de disponer la depuradora 
de un sistema terciario, no se están utilizando. 
 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor medida ayudarán a alcanzar el buen estado 
de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 
agrícolas, campos de golf y usos industriales 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 
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3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 

 
De estas líneas de actuación, se consideran como prioritarias para alcanzar el buen estado las que 
permitan reducir las presiones sobre los recursos propios de la masa de agua. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Eliminación de aterramientos en las presas de trasvase al embalse de La Viñuela” 
• “Mejora y modernización de regadíos en la Axarquía” 
• “Ampliación sistema de abastecimiento Costa del Sol-Axarquía. Actuaciones en el entorno del 

municipio de Viñuela” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Oriental y consolidación de los regadíos del 

Plan Guaro” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces aguas abajo de las presas de derivación al embalse de 

La Viñuela” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas vertientes al embalse de La Viñuela y a las 

presas de trasvase” 
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Masa de agua: 0621050 Rubite 
Cauce principal: Vélez Longitud: 12,4 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 5.301 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: II 
Subsistema: II-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 407.298 
Y: 4.077.994 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 399.639 
Y: 4.076.694 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 
Código ES6170007 
Provincia Málaga y Granada 
Superficie Total 40.646,57 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Invertebrados 
Austropotamobius pallipes 
Euphydryas aurinia 

Plantas Galium viridiflorum 
 

 
 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Aquila chrysaetos 
Circaetus gallicus 
Bubo bubo 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
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v 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio – Tamaricetea y Securinegion tincoriae) 

 

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente toda la cuenca en estudio pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario, con excepción del extremo norte de la cuenca. Esta superficie abarca 
toda la masa de agua en su recorrido en la cuenca. Concretamente se corresponde con la zona número 
9: Aluvial del río Vélez. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 6 captaciones para abastecimiento, tratándose de manantiales que 
se ubican en el tramo alto de la cuenca de estudio, lejos de la masa de agua, o de azudes en el tramo 
bajo cercanos a la masa de agua. La localización exacta de estos manantiales y azudes se encuentra en 
la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72908703 Río de la Fuente Aguas superficiales Manantial Principal Sedella 
A72908503 Las Zorreras Aguas superficiales Manantial Principal Salares 
A72908502 Juncal Aguas superficiales Manantial Principal Salares 
A72908501 Horcajo Aguas superficiales Manantial Principal Salares 
A72908702 Rubite Aguas superficiales Azud Principal Sedella 
A72908701 Granados Aguas superficiales Azud Principal Sedella 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases No 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas  
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración localizada en la cuenca se corresponde a la EDAR Sedella que recoge 
los vertidos procedentes del municipio de Sedella. Las instalaciones de depuración se localizan al 
suroeste de la localidad de Salares y alejadas del cauce principal en su nacimiento. El agua depurada es 
reutilizada para el riego de 20 ha por esas inmediaciones.  
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Sedella Sedella (Málaga) --- En servicio 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Salares, que cuenta con una población aproximada de 332 habitantes, entre residentes y 
estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en la zona noreste de la cuenca se 
genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce. En cuanto al valor acumulado 
de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 20 kg de DBO5 que discurrirán por el río, 
lo que se deberá tener en cuenta en las masas situadas inmediatamente aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Salares 182 150 332 19,95 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 Vertidos almazaras 

Al oeste de la localidad de Sedella se ha localizado un vertido procedente de una industria de tipo 
agroalimentario alejado del cauce principal del río. Este vertido supera los criterios establecidos en lo 
que se refiere a la impermeabilización de las balsas de alpechín. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3) 

CONSUMO 
AGUA (m3) OBSERVACIONES 

Almazara Nª Sª de la 
Esperanza Sedella 150 --- 

La balsa de alpechín no está impermeabilizada. 
Caudal estimado en base a la producción 
(sistema tradicional de tres fases) 

 
 Vertidos salazones 

El único vertido de estas características localizado en la cuenca se ubica en la localidad de Salares, en el 
tramo alto de la cuenca alejado del cauce principal del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Hijos de Manuel Fernández More 
Salazones de productos 
cárnicos (carne, hueso). 
Jamón curado natural 

Salares Pozo, red de distribución Red de saneamiento 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 8 instalaciones ganaderas concentradas todas ellas en los alrededores de las 
localidades de Sedella y Salares y alejadas del cauce principal del río. 
De estas 8 explotaciones registradas, 2 de ellas superan el valor umbral establecido, es decir, el número 
de hab-eq de cada una de ellas es superior a 500. 
Las restantes 6 instalaciones que no superan el valor de 500 hab-eq se dedican a la explotación 
intensiva de ganado caprino y bovino principalmente, y el número de hab -eq totales que suman estas 6 
explotaciones tiene un valor de 1.585 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 8 explotaciones 
ganaderas registradas es de 3.094 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-Q CABEZAS OBSERVACIONES 
Caprino 2.876 656 486 Se ubica en la localidad de Salares 
Caprino 3.730 851 321 Se ubica en la localidad de Sedella 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos)
[KgN/ha*año 

(usos)]/[KgN/ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0621050 138.755,30 35,00 1,34 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte 
de la cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Vélez. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 4,74 4,74 95,26 95,26 
Cuenca río Vélez 26,48 --- 32,91 --- 40,61 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al 
tratarse de una masa de agua de cabecera los valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido 
a que no existen aguas procedentes de subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los 
resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones: 
 

Se han localizado 6 captaciones en toda la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca. Cuatro de estas captaciones son manantiales, y se localizan en el 
extremo norte de la cuenca alejadas del cauce principal del río, el resto se trata de azudes que se 
encuentran en el tramo bajo de la cuenca. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede 
encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de 
las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 316.105 m3/año, mientras que para el abastecimiento no se ha concedido ningún volumen. 
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3.4. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
3.4.1. Embalses: 

 
Se han localizado dos embalses en la cuenca en estudio, uno de ellos situado sobre la masa de agua y el 
otro ubicado en las proximidades del cauce del río en su tramo medio - bajo. Se trata de estructuras de 
pequeño tamaño que tienen como destino final la derivación. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (hm3) DESTINO INDICE REGULAC 
Granados Junta Andalucía Explotación Granado 0,08 Derivación --- 

Rubite Junta Andalucía Explotación Rubite 0,09 Derivación --- 
 

3.4.2. Trasvases 
 
En la masa de agua 0621020 “Embalse de La Viñuela”, ubicada aguas arriba, se localiza el trasvase 
denominado Sistema de la Viñuela (margen izquierda), el cual recoge las aguas procedentes de otras 
masas de agua. En la cuenca en estudio se ha localizado la salida de dicho trasvase, al sur de la cuenca, 
el cual es dirigido mediante el denominado túnel margen izquierda Plan Guaro, hacia el Embalse de La 
Viñuela. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

3.5.1. Azudes y presas: 
 

En esta masa de agua se ha localizado una presa de 
derivación en la cuenca, aguas arriba de la localidad 
de Rubite, ubicado sobre el cauce principal del río 
en su tramo medio - bajo. 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: SigPac

 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m)

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO (m3/s) 

TIPO 
ALIVIADERO 

Rubite Explotación Gravedad 25,00 0,09 185,00 Labio Fijo 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas: 
 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Arundo donax L. Se extiende por el tramo medio bajo de la cuenca 
Bromus tectorum L. Se extiende por el tramo norte de la cuenca 
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3.7. Usos del suelo 

 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 3.188,2 60,14 
Regadío 55,6 1,05 
Pastizal 720,4 13,59 
Urbano 20,2 0,38 

Industria 1,9 0,04 
Otros usos naturales 1314,7 24,80 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
alcanzando un porcentaje próximo al 60%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
pero principalmente en el tramo medio y bajo de la cuenca, en las proximidades de la masa de agua en 
su recorrido por la cuenca. Otro uso importante es el clasificado como otros usos naturales, con una 
ocupación que alcanza aproximadamente el 25% de la superficie de la cuenca, se localiza en el tramo 
alto de la cuenca, alejado del cauce principal del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA608 
Batería básica, 

macroinvertebrados, diatomeas, 
QBR-IHF 

Puente A-7205 2008-09 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes a al mes de noviembre de 2008 
(en mayo de 2009 el cauce se encontraba seco): 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
MA608 29 octubre 2008 --- DEFICIENTE 

 
A continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que se han analizado y cuya valoración 
ha sido inferior a buena, en esta caso los hidromorfológicos, pues de los biológicos no se dispone de 
información por encontrarse el cauce seco en el momento del muestreo: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD HM 
QBR 

MA608 29 octubre 2008 50 
 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación 
MA608: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA608 BUENA 

 
La ausencia de datos de la calidad biológica dificulta la evaluación del estado ecológico. Sin embargo, 
pese a que la calidad fisicoquímica en esta masa de agua haya resultado buena, la presencia de 
presiones significativas de distinta tipología a lo largo de todo el tramo, y principalmente la ausencia de 
caudal durante largos periodos por el intenso aprovechamiento de los recursos, permiten suponer que el 
estado ecológico es peor que bueno. 
 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
que puedan afectar a la calidad química de las aguas lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Insuficiencia de caudales fluyentes Regulación en embalses y trasvases internos 
Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 

 
El régimen de derivaciones de caudal en las presas de Rubite y Granados hacia el embalse de la Viñuela 
genera una problemática de caudales insuficientes aguas abajo de las mismas, al no dejar circular los 
recursos necesarios para la conservación de los ecosistemas en la parte inferior de la masa de agua, 
puesto que tan solo dejan pasar una fracción minoritaria de los recursos. Según la información que se 
dispone de la estación de aforos EA6018, se puede apreciar que desde el año 1998 solamente en una 
ocasión el caudal medido supera 1 m3/s, siendo superados estos niveles en numerosas ocasiones en 
años anteriores. Además, la ausencia de un régimen de crecidas ha dado lugar a la alteración de la 
morfología del cauce, por lo que las normas de explotación de las presas deberían respetar además del 
caudal ecológico mínimo, un régimen de crecidas. 
 
Por otra parte, en la cabecera de la cuenca, muy alejado de la masa, existen presiones puntuales de 
vertidos urbanos procedentes del municipio de Salares. Además, todo el ámbito de la cuenca se localiza 
dentro de la zona vulnerable aunque la contribución de los regadíos que se encuentran en esta masa no 
es significativa. 
 
Por último, según el “Inventario Nacional de Erosión de Suelos”, existen zonas que presentan pérdidas 
de suelo elevadas, principalmente en la cabecera de la subcuenca, debido principalmente a la 
deforestación de la zona. Estas pérdidas de suelos generan aportes significativos de sólidos a la red 
fluvial, que en este caso influyen en los embalses que se sitúan aguas abajo, aterrándolos parcialmente. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor medida ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

2- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

3- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
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De estas líneas de actuación, se consideran como prioritarias para alcanzar el buen estado las que 
permitan reducir las presiones sobre los recursos propios de la masa de agua. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Eliminación de aterramientos en las presas de trasvase al embalse de La Viñuela” 
• “Mejora y modernización de regadíos en la Axarquía” 
• “Ampliación sistema de abastecimiento Costa del Sol-Axarquía. Actuaciones en la zona Noreste 

de Vélez-Málaga” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Oriental y consolidación de los regadíos del 

Plan Guaro” 
• “EDAR Salares” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces aguas abajo de las presas de derivación al embalse de 

La Viñuela” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas vertientes al embalse de La Viñuela y a las 

presas de trasvase” 
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Masa de agua: 0621060 Benamargosa 
Cauce principal: Vélez Longitud: 48,5 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 27.131 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: II 
Subsistema: II-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 384.500 
Y: 4.088.351 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 383.760 
Y: 4.087.634 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 382.420 
Y: 4.080.433 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 384.039 
Y: 4.078.774 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 399.159 
Y: 4.072.974 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de Camarolos 
Código ES61700012 
Provincia Granada y Málaga 
Situación 8.710 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Toda la cuenca en estudio pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de 
origen agrario. Esta superficie abarca toda la masa de agua en su recorrido por la cuenca. 
Concretamente se corresponde con la zona número 9: Aluvial del río Vélez. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 19 captaciones para abastecimiento de este tipo, siendo la 
mayoría provenientes de aguas subterráneas. Las captaciones se localizan a lo largo de toda la cuenca 
de estudio, aunque se concentran en mayor número en el tramo bajo. La localización exacta de estas 
captaciones puede observarse en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72904301 Hundidero Aguas subterráneas Sondeo Principal Colmenar 
A72908301 Auta Aguas superficiales Manantial Principal Riogordo 
A72900901 El Río Aguas subterráneas Pozo Apoyo / Emergencia Almáchar 
A72905001 Río Benamargosa Aguas subterráneas Pozo Apoyo / Emergencia Cútar 
A72903004 La Romería Aguas subterráneas Pozo Apoyo / Emergencia El Borge 
A72903003 Fuensanta Aguas subterráneas Pozo Apoyo / Emergencia El Borge 
A72903002 El Río Aguas subterráneas Sondeo Apoyo / Emergencia El Borge 
A72904405 Río Solano Aguas subterráneas Sondeo Principal Comares 
A72904404 Río de la Cueva Aguas subterráneas Pozo Principal Comares 

A72904403 Junta de los Ríos 
Cuevas y Solano Aguas subterráneas Pozo Principal Comares 

A72902701 Pozo 1 Aguas subterráneas Pozo Apoyo / Emergencia Benamocarra 
A72902702 Pozo 2 Aguas subterráneas Pozo Apoyo / Emergencia Benamocarra 
A72902601 Río Vélez Aguas subterráneas Pozo Principal Benamargosa 
A72902602 Pozo 1 Aguas subterráneas Pozo Apoyo / Emergencia Benamargosa 
A72905002 Pozo 2 Aguas subterráneas Pozo Apoyo / Emergencia Cútar 
A72906201 Río Iznate Aguas subterráneas Sondeo Apoyo / Emergencia Iznate 
A72903001 Río Borge Aguas superficiales Presa --- El Borge 
A72904401 La Cueva Aguas superficiales Azud Principal Comares 
A72904402 Solano Aguas superficiales Azud Principal Comares 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases Sí 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR 

Las cuatro instalaciones de depuración presentes en la cuenca se corresponden con la EDAR Almáchar-El 
Borge, EDAR Benamorraca, EDAR Cútar y EDAR Riogordo: 
 
• Las instalaciones de depuración de la EDAR Almáchar-El Borge se localizan al noreste de la localidad 

de Almáchar, en el tramo bajo de la cuenca, que recogen los vertidos procedentes de la localidad de 
Almáchar y El Borge. El vertido final de las aguas depuradas se realiza en las inmediaciones de las 
instalaciones. 

• La EDAR Benamocarra recoge los vertidos procedentes del núcleo de población de Benamocarra. Las 
instalaciones de depuración se localizan al este de dicha localidad, en las proximidades del cauce del 
río en su tramo bajo. El vertido final de las aguas tratadas se realiza por las inmediaciones de donde 
se localizan las instalaciones. 

• La EDAR Cútar, localiza al noreste de dicha localidad y en las proximidades del tramo medio de la 
masa de agua, recoge los vertidos procedentes del núcleo de población de Cútar, y el vertido final se 
realiza al Arroyo Cañada de Charcón (Río Cútar – Río Benamargosa, Río de Vélez) por esas 
inmediaciones.  

• La EDAR Riogordo, localizada al noroeste de dicha localidad y en las proximidades del nacimiento del 
río en estudio, recoge los vertidos procedentes de dicha localidad, y el vertido final de las aguas 
tratadas se realiza al Arroyo de las Zorreras por esas inmediaciones. 
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NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Almáchar – El Borge Almáchar (Málaga) 3.000 En funcionamiento / Bueno 
EDAR Benamorraca Benamocarra (Málaga) 3.000 En funcionamiento / Malo 
EDAR Cútar Cútar (Málaga) 700 En servicio 
EDAR Riogordo Riogordo (Málaga) 3.500 En servicio 

 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

Se han localizado cuatro vertidos procedentes de núcleos de población repartidos en la cuenca que no 
cuentan con sistemas de depuración de sus aguas residuales: 
 
• La localidad de Benamargosa, que cuenta con una población aproximada de 1.686 habitantes, no 

dispone de instalaciones de depuración, por lo que en el tramo medio bajo de la masa de agua se 
genera un vertido sin depurar que va a parar directamente al cauce del río en estudio.  

• La localidad de Iznate, con una población total de 773 habitantes, no dispone de instalaciones de 
depuración por lo que en el extremo sur de la cuenca se genera un vertido sin depurar que va a 
parar por esas inmediaciones. 

• La localidad de Colmenar, con 3.251 habitantes totales, no dispone de instalaciones de depuración, 
por lo que en el extremo noroeste se genera un vertido sin depurar que va a parar por esas 
inmediaciones. 

• El núcleo de población de Comares, no dispone de instalaciones de depuración, por lo que el tramo 
medio de la masa de agua se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a cauce 
público. 

 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 430 kg de 
DBO5 que discurrirán por el río, lo que se deberá tener en cuenta en las masas que quedan 
inmediatamente aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Benamargosa 1.372 314 1.686 101,13 
Iznate 715 58 773 46,37 
Colmenar 2.934 317 3.251 195,09 
Comares 1.197 254 1.451 87,00 

 

 
 

3.1.1.3. Vertidos asimilables a urbanos 
Se ha localizado un vertido de estas características en el tramo alto de la cuenca, al noreste de la 
cuenca, alejado de la masa de agua y de núcleos de población. Se trata de un vertido de aguas 
residuales que proceden de un restaurante y son vertidas finalmente a una fosa séptica. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX (m3) OBSERVACIONES 

Antonio Vida Pérez (Cortijo Veleta) --- --- Vertido de aguas residuales procedentes de  venta – 
restaurante a fosa séptica. 
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3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han localizado dos instalaciones de tipo agroalimentario en la cuenca. Una de ellas se localiza en el 
extremo norte de la cuenca, en la localidad de Colmenar y alejada del cauce principal del río mientras 
que la segunda se encuentra en el tramo bajo de la cuenca, en la localidad de Almáchar y alejada del 
cauce del río en estudio. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

SCA Oliv. Ntra Sra. Candelaria Aceite de oliva virgen, orujo de 
aceituna Colmenar Red de distribución Recirculación, balsa 

Willesden Corporation S.L. Vinos de licor Almáchar Red de distribución Recirculación 
 

 
 

 Vertidos almazaras 
Se han registrado tres vertidos procedentes de industrias de tipo agroalimentario en la cuenca. Los tres 
vertidos se localizan en el tramo alto de la cuenca, en las proximidades del nacimiento de la masa de 
agua, estado uno de ellos en la localidad de Colmenar, y los otros dos en la de Riogordo. 
Comentar que dos de estos vertidos superan los criterios establecidos, en lo que se refiere a la 
impermeabilización de las balsas de alpechín. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3)

CONSUMO AGUA 
(m3) OBSERVACIONES 

Almazara Nª Sª de la 
Candela Colmenar --- --- 

No hay balsa de alpechín. El agua de vertido 
se utiliza para riego. 
Actividad: Fabricación de aceite 

Olivarera San Jacinto Riogordo 1.200 --- 

La balsa de alpechín no es impermeable. 
Caudal estimado en base a la producción 
(sistema tradicional de tres fases). Actividad: 
fabricación de aceite de oliva 

Olivarera San Isidro Riogordo 60 --- 

La balsa de alpechín impermeable 
actualmente no se utiliza. 
Caudal estimado en base a la producción 
(sistema ecológico de dos fases). Actividad: 
fabricación de aceite de oliva. 

 

 
 Vertidos salazones 

Se han localizado dos vertidos de estas características en la localidad de Riogordo, en el tramo alto de la 
cuenca. Ambos vertidos se ubican muy próximos entre sí, y en las inmediaciones del nacimiento del río 
en estudio. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
María del Pilar Castillo Gavil Jamón curado natural Riogordo Pozo, Red de distribución Red de saneamiento 
Jose Pascual Urbano Jamón curado natural Riogordo Red de distribución Red de saneamiento 
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3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 

Se ha registrado un vertido procedente de una industria clasificada en la Directiva IPPC en el tramo bajo 
de la cuenca. Las instalaciones se ubican entre las localidades de Iznate y Benamocarra, y alejadas del 
cauce principal del río. 
Comentar que estas instalaciones superan los criterios establecidos en los que se refiere a su 
clasificación en la Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Ganadería Axarquía, S.L. 9.3 a 
Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que 
dispongan de más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas 
ponedoras o del número equivalente para otras orientaciones productivas 

 
3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 63 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca.  
De todas las explotaciones registradas, 17 de ellas superan el valor umbral establecido, es decir, el 
número de hab-eq de cada una de estas instalaciones es superior a 500. 
Las restantes 46 instalaciones que no superan el valor umbral se encuentran repartidas por toda la 
cuenca, se dedican a la explotación intensiva de ganado caprino principalmente y en cuanto al valor 
acumulado de hab-eq en la cuenca debido a estas 46 explotaciones ganaderas es de 7.976 
aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 63 explotaciones 
ganaderas es de 47.986 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Ovino 22.743 5.192 2.660 Se ubica en la localidad de Colmenar 
Porcino 2.385 544 208 Se localiza al suroeste de la localidad de Almáchar 
Porcino 5.418 1.237 462 Se localiza al norte de la localidad de Triana 

Caprino 3.910 892 681 Se localiza en el extremo norte de la cuenca, alejada de núcleos 
de población y de la masa de agua. 

Caprino 3.449 787 570 Se localiza en el tramo medio de la cuenca, en el margen 
derecho del río. 

Caprino 2.899 661 479 Se ubica en la localidad de Colmenar 

Caprino 3.779 862 656 Se localiza en el tramo medio, en las proximidades de la masa 
de agua. 

Caprino 2.564 585 440 Se sitúa al norte de la localidad de Benamocarra 
Caprino 3.388 773 595 Se sitúa al oeste de El Borge 

Caprino 2.382 543 404 Se sitúa en el tramo medio, en el margen izquierdo del cauce 
principal y en sus proximidades 

Avícola 11.700 2.671 15.000 Se sitúa al sureste de Colmenar 
Avícola 28.080 6.410 36.000 Se localiza al sureste de Iznate 
Avícola 9.477 2.163 12.150 Se sitúa al noreste de Iznate 
Avícola 9.886 2.257 12.675 Se sitúa al noreste de Iznate 
Avícola 17.160 3.917 22.000 Se sitúa al noreste de Iznate 
Avícola 23.400 5.342 30.000 Se sitúa al noreste de Iznate 
Avícola 22.620 5.164 29.000 Se sitúa al noreste de Iznate 

 
3.1.4. Actividad minera: 

 
Las dos explotaciones mineras que se han registrado en la cuenca se localizan en el tramo alto de la 
misma, muy próximas entre sí, al noreste de la localidad de Riogordo y en las proximidades del cauce 
principal del río en su nacimiento.  
Ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos, es decir, no generan un impacto sobre 
la masa de agua. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación “Desconocido (290107)” ha sido 
abandonada sin restaurar, se ha formado una charca en su interior y algunos bloque del talud próximos 
a la carretera, presentan riesgo de desprendimiento. 
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EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (290103) Inactivo Gravera No No 
Desconocido (290107) Inactivo Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos)
[KgN/ha*año 

(usos)]/[KgN/ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0621060 1.415.814,00 61,97 1,87 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte 
de la cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Vélez. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  49,95 49,95 15,17 15,17 34,88 34,88 
Cuenca río Vélez 26,48 --- 32,91 --- 40,61 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, presentando la 
ganadería extensiva un peso similar. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en 
la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los 
valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de 
subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones: 
 
Se han localizado 19 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo medio-bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce principal del río y en la margen derecha 
del mismo, con excepción de dos captaciones que se ubican en el extremo norte de la cuenca, alejadas 
del cauce del río. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado 
Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 392.312 m3/año para el abastecimiento y 
12.029.085 m3/año para el regadío. 
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3.4. Regulación de flujo 
 

En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 

3.4.1. Embalses: 
 

Se han localizado dos embalses en la cuenca en estudio, ambos están ubicados en la localidad de 
Comares. Ambos embalses se localizan sobre el cauce principal del río en su tramo medio. Se trata de 
dos estructuras de pequeño tamaño que no afectarán de forma significativa a la regulación de la masa 
de agua aguas abajo. Uno de estos embalses tiene como destino final la derivación y el otro es de 
gravedad. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO INDICE REGULAC 
Solano Junta Andalucía Explotación Solano 1,25 Derivación --- 

La Cueva Junta Andalucía Explotación La Cueva 1,00 Derivación --- 
 

3.4.2. Trasvases 
 

En la masa de agua 0621020 “Embalse de La Viñuela” se localiza el trasvase denominado Sistema de la 
Viñuela (margen derecha), el cual recoge las aguas procedentes de la masa de agua en estudio. En esta 
cuenca se localiza el túnel margen derecha Plan Guaro que recoge las aguas procedentes de los dos 
embalses localizados en esta masa, el denominado “Solano” y “La Cueva”, hacia el punto final que es el 
trasvase descrito. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.5.1. Azudes y presas: 
 

 
Una de las presas que se ha localizado se encuentra 
aguas abajo de Riogordo con una altura aproximada 
de 18 metros y sin escala de peces. 

 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/s) 

TIPO 
ALIVIADERO 

La Cueva Explotación Gravedad 125,00 1,00 350,00 Labio Fijo 
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La segunda presa se encuentra en el afluente del 
cauce principal, presenta unos 12 metros de altura 
y tampoco dispone de escala de peces. 

 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/s) 

TIPO 
ALIVIADERO 

Solano Explotación Gravedad 140,00 1,25 350,00 Labio Fijo 
 

3.5.2. Otras alteraciones: 
 
A la altura de la unión de esta masa con la siguiente que se corresponde con la de Vélez y Bajo Guaro, 
se ha localizado una pista de avionetas del Real Aeroclub de Málaga y que se sitúa de forma paralela al 
cauce en estudio. 
 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 17.801,7 65,61 
Regadío 1.971,7 7,27 
Pastizal 3.075,1 11,33 
Urbano 262,8 0,97 

Vías de comunicación 9,7 0,04 
Industria 6,0 0,02 

Otros usos naturales 4.005,0 14,76 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el de secano, 
con un porcentaje de ocupación próximo al 66%, y se reparte por toda la cuenca drenante, en las 
proximidades del cauce principal a lo largo de su recorrido por la cuenca. 
Otro uso importante es el clasificado como otros usos naturales, con un porcentaje de ocupación de la 
cuenca del 15%. Este uso se localiza de forma puntual en el extremo norte y oeste de la cuenca. El uso 
de regadío, con una presencia del 7% en la cuenca, se localiza en las proximidades del tramo bajo de la 
masa de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA601 
Batería básica, 

macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR-IHF 

La Zubia 2008-09 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

MA216 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, físico – químicos, 

orgánicos, plaguicidas, 
sustancias peligrosas 

Cerro del Romo 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes a al mes de noviembre de 2008 
(en mayo de 2009 el cauce se encontraba seco) en la estación MA601: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
MA601 29 octubre 2008 --- MALA 

 
A continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que se han analizado y cuya valoración 
ha sido inferior a buena, en esta caso los hidromorfológicos, pues de los biológicos no se dispone de 
información por encontrarse el cauce seco en el momento del muestreo: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD HM 
QBR 

MA601 29 octubre 2008 10 
 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación 
MA601, no sirviendo los de la estación MA216 al estar situada fuera de masa de agua, en una captación 
para abastecimiento humano: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA601 BUENA 

 
La ausencia de datos de la calidad biológica dificulta la evaluación del estado ecológico. Sin embargo, 
pese a que la calidad fisicoquímica en esta masa de agua haya resultado buena, la presencia de 
presiones significativas de distinta tipología a lo largo de todo el tramo, y principalmente la ausencia de 
caudal durante largos periodos por el intenso aprovechamiento de los recursos, permiten suponer que el 
estado ecológico es peor que bueno. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
que puedan afectar a la calidad química de las aguas lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico. Como 
resultado de los análisis realizados en las redes de control se concluye que ésta no alcanza el buen 
estado: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 

Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 
Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Malas prácticas en usos del suelo 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

 
En esta masa de agua no se ha identificado una problemática de satisfacción de las demandas, ya que la 
mayor parte de las superficies destinadas al regadío reciben agua procedente de la regulación del 
embalse de La Viñuela, y de los pozos de aluvial, que complementan en el periodo estival. 
 
Sin embargo, desde que se pusieron en marcha los trasvases desde las presas de derivación que se 
localizan en la masa de agua en estudio hacia el embalse de La Viñuela, el caudal que circula por el 
cauce es bastante reducido. Si se observan los registros de la estación de aforos EA6054 se puede 
comprobar que desde el año 1998 apenas se supera un caudal de 2 m3/s, cuando antes se superaba 
dicho valor habitualmente. Esta problemática se ve agravada en el periodo estival por las captaciones de 
aguas subterráneas que se realizan en el aluvial como apoyo a los regadíos. 
 
Los resultados obtenidos de calidad físico-química inferior peor que buena parecen estar directamente 
relacionado con los vertidos del núcleo de Salto del Negro, que en un futuro próximo deberá ser 
depurado en la EDAR de Benamargosa, así como posiblemente los vertidos sin depurar del municipio de 
Comares, cuyos efectos contaminantes se agravarán ante la ausencia de caudal fluyente. 
 
Por otro lado, se ha detectado una problemática de desestabilización del cauce, que se agrava 
principalmente a partir de los puntos donde se encuentran las presas de derivación, a lo que contribuye 
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en gran medida la baja frecuencia y magnitud de las avenidas, por lo que las normas de gestión de las 
presas de derivación deberán contemplar, no solo unos caudales fluyentes mínimos, sino unos caudales 
de crecida para permitir mantener la conservación morfológica del cauce. Además, existen problemas de 
desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial debidos a la presencia de cultivos de secano en zonas 
con fuertes pendientes. 
 
Por último, la destrucción de la vegetación de ribera y la inestabilidad del cauce da lugar a un importante 
riesgo de inundaciones. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor medida ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

6.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

7.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 

 
De estas líneas de actuación, se consideran como prioritarias para alcanzar el buen estado las que 
permitan reducir las presiones sobre los recursos propios de la masa de agua. Por otra parte, la fuerte 
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desestabilización del cauce y la degradación del ecosistema fluvial podrían dificultar llegar al buen estado 
hasta que surtieran efecto las medidas de restauración. 
 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Eliminación de aterramientos en las presas de trasvase al embalse de La Viñuela” 
• “Ampliación sistema de abastecimiento Costa del Sol-Axarquía. Actuaciones en el Valle de 

Benamargosa” 
• “Ampliación sistema de abastecimiento Costa del Sol-Axarquía. Actuaciones en la zona Noreste 

de Vélez-Málaga” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Oriental y consolidación de los regadíos del 

Plan Guaro” 
• “Colector y EDAR de Colmenar” 
• “EDAR de Benamargosa” 
• “Colectores de Benamocarra” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces aguas abajo de las presas de derivación al embalse de 

La Viñuela” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas vertientes al embalse de La Viñuela y a las 

presas de trasvase” 
• “Actuaciones correctoras de riesgo por inundación en núcleos urbanos de la Costa del Sol 

Oriental” 
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Masa de agua: 0621070 Vélez y Bajo Guaro 
Cauce principal: Vélez Longitud: 22,2 km 
Naturaleza: Modificado régimen hidrológico Sup. cuenca vertiente: 6.511 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: II 
Subsistema: II-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 396.317 
Y: 4.080.098 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 401.359 
Y: 4.065.295 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 
 Inventario Nacional de Zonas Húmedas 
Desembocadura del Río Vélez Código IH617009 

 
 Inventario de Humedales de Andalucía 
Desembocadura del Río Vélez Código 1054001 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Toda la cuenca en estudio pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de 
origen agrario. Esta superficie abarca toda la masa de agua en su recorrido por la cuenca. 
Concretamente se corresponde con la zona número 9: Aluvial del río Vélez. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 2 captaciones para abastecimiento, se localizan en las conjunciones de 
la masa de agua en estudio con las masas de aguas arriba del embalse de La Viñuela y del 
Benamargosa. La localización exacta de estos manantiales se encuentra en la figura del apartado 3.3.1 
Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO
A72909401 Molino las Monjas Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Vélez-Málaga 
A72909901 La Viñuela Aguas superficiales Embalse Principal Viñuela 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC Sí 
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes No 
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR 

Se ha localizado una EDAR en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce principal del río 
y aguas arriba de la localidad de El Capitán. La EDAR Vélez – Málaga recoge los vertidos procedentes de 
los núcleos de población de Vélez – Málaga, Benamocarra, Benajarafe, Almayate y Torre del Mar. Las 
instalaciones de depuración se localizan aguas abajo de la localidad de Vélez – Málaga y el vertido final 
de las aguas tratadas se realiza mediante emisario submarino y un 35% son reutilizadas para riegos de 
tipo agrícola, urbanos y golf.  
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Vélez - Málaga Vélez – Málaga (Málaga) 85.141 En funcionamiento / Bueno 
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3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industria general 

 

 Industria IPPC 
Se han localizado tres instalaciones clasificadas en la Directiva IPPC ubicadas en la localidad Vélez – 
Málaga, en el tramo medio de la cuenca y en las proximidades del cauce principal del río. 
Destacar que estas instalaciones superan el criterio establecido, es decir, la clasificación en la Directiva 
IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Antonio Gordo García 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana, con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una 
densidad de carga por horno de 300 kg/m3 

Crespillo y Gómez, S.L. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana, con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una 
densidad de carga por horno de 300 kg/m3 

Fábrica de ladrillos El 
Prado, S.A. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana, con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una 
densidad de carga por horno de 300 kg/m3 

 

 
 

3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han localizado 14 instalaciones de tipo agroalimentario en la cuenca, todas ellas localizadas en el 
núcleo de población de Vélez – Málaga, en el tramo medio de la cuenca. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Antonio Lorca Chicano Tablones, tablillas Vélez - Málaga --- --- 

Exmo. Ayuntamiento de Vélez - 
Málaga 

Patatas de consumo, boniato, 
pimientos, tomates, pepinos, etc. Vélez - Málaga Pozo Fosa séptica 

Frutas Era Patatas de consumo, pimientos, 
tomates, pepinos, judías verdes Vélez - Málaga --- --- 

Frutas Hnos. Molina S.A. 
Patatas de consumo, cebollas y 

chalotes, zanahorias, otras 
hortalizas 

Vélez - Málaga --- --- 

Jose Arcas Fortes Tablillas Vélez - Málaga --- --- 

José Luis Montosa S.L. Aguacates Vélez – Málaga Pozo Fosa séptica 

José Ruiz Díaz Tablillas Vélez – Málaga --- --- 

Manuel García del Caño Aceite envasado de girasol Vélez – Málaga --- Depuración 

Miguel Gutiérrez Vico Queso fresco Vélez – Málaga --- --- 

Miguel López Jiménez Patatas de consumo, pimientos, 
cebollas y chalotes, etc. Vélez – Málaga --- --- 

Miguel Lorca Fernández Tablillas Vélez - Málaga Pozo Depuración 

Reyes Gutiérrez, S.L. Patatas de consumo, chirimoyas, 
aguacates, etc. Vélez - Málaga --- --- 

Romero y Díaz, S.A. 
Aceite crudo de orujo, tortas y 
demás residuos sólidos de la 

extracción de aceite 
Vélez - Málaga Pozo --- 

Ucopaxa, S.C.A Pasas de uva --- --- Cauce público 
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 Vertidos almazaras 

Se han localizado dos vertidos procedentes de industrias de tipo agroalimentaria en la cuenca. 
Ambos vertidos se localizan al noroeste de la localidad de Vélez – Málaga, muy próximos entre sí y en las 
inmediaciones del cauce principal del río en su tramo medio bajo. 
Destacar que ambos vertidos superan los criterios establecidos, en lo que se refiere a la 
impermeabilización de las balsas de alpechín. 
 
NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO (m3)
CONSUMO 
AGUA (m3) OBSERVACIONES 

Aceites Santa María Vélez - Málaga 15 --- 

La balsa de alpechín no está impermeabilizada. 
Caudal estimado en base a la producción. 
Fabricación en dos fases. Actividad: fabricación 
aceite de oliva 

Aceites Axarquía Vélez - Málaga 490 --- 

La balsa de alpechín no está impermeabilizada. 
Caudal estimado en base a la producción. 
Fabricación en dos fases. Actividad: fabricación 
aceite de oliva 

 
 Vertidos salazones 

Los dos vertidos de salazones presentes en la cuenca se localizan al suroeste y al sur del núcleo de 
población de Vélez – Málaga, respectivamente. Ambos vertidos se localizan en el tramo bajo de la 
cuenca y en las proximidades del cauce principal del río en su tramo medio - bajo. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Herminia Ortega Jiménez Jamón curado natural Vélez – Málaga Pozo, red de distribución Red de saneamiento 

Seygame, S.L. Salazones de productos 
cárnicos (carne, hueso) Vélez - Málaga Red de distribución Red de saneamiento 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 27 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca en estudio, principalmente 
en las proximidades del cauce principal en su tramo medio y bajo. 
Dos de estas instalaciones superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de cada 
explotación supera el valor de 500. 
Las restantes 25 instalaciones que no superan este valor umbral se dedican a la explotación intensiva de 
ganado caprino y bovino principalmente, y el número total de hab-eq que suman estas instalaciones 
tiene un valor de 3.509 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado total de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de las 27 explotaciones 
ganaderas es de 4.669 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 2.320 530 441 Se localiza en el extremo oeste de la cuenca, alejado del cauce 
principal del río. 

Bovino 2.759 630 93 Se localiza al norte de la localidad de Trapiche, en las proximidades 
del cauce. 

 
3.1.4. Actividad minera 

 
Las 6 explotaciones mineras registradas se concentran en el tramo sureste de la cuenca, entre las 
localidades de Vélez – Málaga y La Mata, estando 3 de ellas en las proximidades del cauce principal del 
río en su tramo bajo. La explotación “Campiñuela Baja” supera los criterios establecidos en lo que se 
refiere a que genera un impacto sobre las aguas superficiales. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación “El Trapiche” lleva sin actividad en las 
instalaciones desde hace unos 7 años y ha sido restaurada mediante rellenos, nivelación y explanación. 
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EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Campiñuela Baja Activo Cantera No Sí, aguas superficiales 
El Trapiche Inactivo Cantera No No 

Los Remedios Inactivo Cantera No No 
Atalaya Activo Cantera No No 

Antonio y Genoveva Inactivo Cantera No No 
Tamarilla Restaurada Cantera No No 

 
 

 



 

Masa de agua: 0621070 Vélez y Bajo Guaro 8
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos)
[KgN/ha*año 

(usos)]/[KgN/ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0621070 835.525,14 149,65 1,16 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte 
de la cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Vélez. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  31,84 51,22 30,44 33,26 37,72 15,52 
Cuenca río Vélez 26,48 --- 32,91 --- 40,61 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. Si se tienen en cuenta 
las aguas procedentes de la subcuenca situada aguas arriba se observa como la principal fuente de 
generación de nitrógeno es la ganadería extensiva, pero tanto la agricultura de secano como los 
regadíos adquieren un peso similar. La distribución en la cuenca de estudio de los distintos usos del 
suelo está en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Se observa como los valores se acercan a los 
obtenidos en toda la cuenca del río Vélez. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
Se han localizado tres gasolineras en la cuenca, dos de ellas en la localidad de Vélez –Málaga que 
superan los criterios establecidos, es decir, se localizan a una distancia superior a 500 m del cauce 
principal del río. La tercera gasolinera registrada se ubica en el tramo medio de la cuenca, al sur de la 
localidad de Trapiche y supera el valor umbral, es decir, se localiza a una distancia inferior a 500 m del 
cauce del río. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
REPSOL 500 Sí Sí 480 
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3.3. Extracciones de agua 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 2 captaciones en el tramo medio y alto de la cuenca, sobre el cauce principal. Una 
tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de 
agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 1.803.832 m3/año para el abastecimiento y 
12.408.146 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
La presencia del embalse de La Viñuela en la masa de agua ubicada aguas arriba, modifica de forma 
importante el régimen hidrológico de la masa de agua en estudio, siendo el valor del índice de 
regulación en el tramo alto de 650 y en el tramo bajo, en su desembocadura, de 178. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.5.1. Protección de márgenes 

 
Se ha localizado una zona de protección de márgenes, concretamente la margen izquierda del río Vélez 
de 500 m de longitud en el tramo medio, al sur de la localidad de Trapiche. 
 

3.6. Otras incidencias 
 
Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Arundo donax L. Se extiende por el extremo este de la cuenca. 
Datura stramonium L. Se extiende por el tramo sur. 
Ricinus communis L. Se extiende por el tramo sur. 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
Se ha localizado una zona recreativa al sur de la localidad de Vélez – Málaga. Se trata de un parque 
acuático denominado Aquavelis. Además, en el tramo bajo del cauce, desde aguas arriba de la localidad 
de El Capitán hasta su desembocadura, se ha registrado una zona de coto de pesca clasificada como 
refugio de pesca sobre el propio río Vélez. 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 2.660,6 40,98 
Regadío 2.508,4 38,52 
Pastizal 406,2 6,24 
Urbano 418,7 6,43 

Vías de comunicación 40,2 0,62 
Industria 162,6 2,50 

Otros usos naturales 306,4 4,71 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta los dos usos mayoritarios en la cuenca son los clasificados 
como secano y regadío, con unos porcentajes de ocupación próximos al 41 y 39% respectivamente. 
El uso de secano se localiza principalmente en el extremo norte y noreste de la cuenca, alejados del 
cauce principal del río. El uso de regadío se reparte a lo largo del recorrido de la masa de agua por la 
cuenca, expandiéndose principalmente en su tramo medio y bajo. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia del embalse de La 
Viñuela. Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a la masa considerándola natural 
y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le corresponden a esta tipología, valorar 
el potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 

En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 30,0 

Diatomeas IPS 5,9 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA217 Batería básica, plaguicidas, 
metales. Pozos de Vélez 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 

 
 

• Potencial Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estaciones MA217, situada 
en el tramo final la masa en estudio, aguas abajo de las presiones identificadas: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA217 PEOR QUE BUENA 

 
Los resultados obtenidos muestran una calidad fisicoquímica moderada, recogiéndose en la siguiente 
tabla aquellos parámetros que están limitando el alcanzar el buen estado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
SATURACIÓN DE O2 (%) 

MA217 9,9 
 
La falta de información actualizada referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración 
del potencial ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si bien dada la tipología de las 
presiones identificadas, junto con los resultados obtenidos para el análisis de la calidad físico-química, 
éste se ha clasificado como peor que bueno. 
 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo final y aguas abajo de las presiones 
identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un 
cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo tanto, se 
considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
MA217 03/12/2008 BUENO 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0621020 “Embalse de La Viñuela” ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0621030 “Alcaucín - Bermuza” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0621040 “Almanchares” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0621050 “Rubite” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0621060 “Benamargosa” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y el estado químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Contaminación de origen industrial y otros Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Exceso de volúmenes autorizados 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

 
Esta masa de agua participa de la problemática general de satisfacción de las demandas actuales y 
previstas de los subsistemas II-1 y II-3, en los que, además, la fuerte presión que ejercen los usos sobre 
los recursos hídricos naturales impide alcanzar el buen estado en prácticamente todos los casos. Esta 
problemática y las líneas de actuación necesarias para resolverla se desarrollan en la ficha “Problemática 
global de los subsistemas II-1 y II-3”. 
 
La problemática asociada a la insuficiencia de caudales fluyentes procede de la regulación del embalse 
de La Viñuela y de los trasvases al mismo desde otras masas situadas aguas arriba, y que se agrava en 
ésta por las extracciones de agua subterránea desde la masa Río Vélez, así como por la desconfiguración 
que presenta el cauce. Esto da lugar a que durante gran parte del año no exista una continuidad de 
flujo, sino cuerpos de agua desconectados. La implantación del uso conjunto, en proyecto por parte de 
Acuamed, permitirá optimizar los recursos y reducir las extracciones del acuífero en el ámbito de esta 
masa. 
 
Por otra parte, los niveles de contaminación por nitratos de origen agrario obtenidos en la red de control 
actual indican una afección tanto en las aguas superficiales, si bien se encuentran en el umbral entre 
bueno y moderado, y principalmente sobre las aguas subterráneas. Esto afecta a las captaciones 
destinadas al consumo humano desde la masa de agua subterránea, que además de contaminación por 
nitratos presenta otros elementos contaminantes que superan los límites admisibles y de origen 
probablemente industrial. 
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El cauce se encuentra desestabilizado desde la incorporación de los afluentes de la margen izquierda, 
desestabilización que alcanza una enorme magnitud tras la incorporación por la margen derecha del río 
Benamargosa, que presenta una grave problemática al respecto. La ocupación del DPH y la destrucción 
de la vegetación de ribera favorecen que en algunos sectores la de la masa el cauce alcance unas  
dimensiones desproporcionadas y no presente un curso definido. 
 
En cuanto a la sobreexplotación de la masa de agua subterránea, aunque la situación ha mejorado 
respecto a tiempos pasados y no identifican con las redes de control procesos de intrusión marina en 
puntos próximos a la costa, sí que se observa una cierta tendencia descendente de los niveles provocada 
por las extracciones para regadío y la insuficiente recarga por la regulación y el alto aprovechamiento de 
recursos en masas de agua que se encuentran aguas arriba. 
 
Las extracciones de agua subterránea para riego afectan además al humedal “Desembocadura del río 
Vélez”, que se localiza en el tramo más bajo de la masa, donde se concentra el mayor número de 
extracciones. 
 
Por último, la destrucción de la vegetación de ribera y la inestabilidad del cauce da lugar a un importante 
riesgo de inundaciones. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor medida ayudarán a alcanzar el buen estado 
de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Finalización del proceso de regularización de las autorizaciones de vertido al DPH 
• Fomento de la implantación de las Mejores Técnicas Disponibles 

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 
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7.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

8.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Actuaciones relativas a la resolución de problemas de degradación del medio biótico 
• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 

dependientes para garantizar su conservación 

9.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 

 
De estas líneas de actuación, se consideran como prioritarias para alcanzar el buen estado las que 
permitan reducir las presiones sobre los recursos propios de la masa de agua. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Oriental y consolidación de los regadíos del 

Plan Guaro” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces aguas abajo de las presas de derivación al embalse de 

La Viñuela” 
• “Actuaciones correctoras de riesgo por inundación en núcleos urbanos de la Costa del Sol 

Oriental” 
 
 



 

Problemática global de los Subsistemas II-1 y II-3 1
 

PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LOS SUBSISTEMAS II-1 Y II-3 
 
A continuación se muestra el problema principal y las causas que lo justifican en las subcuencas que 
pertenecen a los subsistemas II-1 y II-3: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación y 
conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

 
La fuerte presión que ejercen los usos sobre los recursos hídricos naturales impide alcanzar el buen 
estado en numerosas masas de agua de los subsistemas II-1 y II-3.  
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y de detectadas las causas que los provocan, se 
van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a resolver la 
problemática de satisfacción de las demandas y a alcanzar el buen estado de las masas de agua. 
 

Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 

• Fomento de actuaciones de desalación en áreas costeras deficitarias 

Ante la fuerte presión que ejercen los usos sobre los recursos hídricos naturales, que impiden 
alcanzar el buen estado en numerosas masas, se aconseja la instalación de una planta desaladora 
de aguas marinas para su uso en abastecimiento urbano de la mancomunidad de municipios. 

• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, 
riegos agrícolas, campos de golf y usos industriales 

En el marco de la actuación proyectada por Acuamed se contempla el establecimiento de un sistema 
de gestión conjunta (ya previsto en el SGCH) que incorporaría la reutilización de los efluentes 
regenerados en las EDAR de Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria. Así mismo, sería necesario la 
reutilización efectiva de los efluentes de las EDAR construidas por la Consejería de Agricultura con 
ese fin, y en el futuro integrar también la EDAR de Torrox, actualmente en construcción, y la de 
próximo inicio en Nerja. La reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Vélez-Málaga fue 
declarada de interés por la Comunidad Autónoma de Andalucía por la resolución 21 de Noviembre 
de 2008. 

• Programa de detección de fugas e incontrolados, y elaboración de planes de mejora y 
mantenimiento de las redes urbanas 

Las redes actuales en algunos municipios que pertenecen a estos subsistemas, entre ellos Nerja, 
presentan una baja eficiencia que obliga a captar volúmenes muy superiores a las necesidades 
reales de la población. 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 

De acuerdo con los datos actualizados del Inventario de Regadíos de Andalucía de 2007, la eficiencia 
de los regadíos del área del río Guaro es de tan sólo 0,55. Según las valoraciones realizadas en el 
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marco del Plan, un incremento de la eficiencia de los regadíos hasta 0,85 permitiría eliminar el déficit 
y aumentar los recursos circulantes por la red fluvial una vez finalizadas las obras de modernización.

• Inventario, diagnosis del estado de los sistemas de abastecimiento de los pequeños municipios y 
elaboración de un programa de actuaciones 

Según la información de la que se dispone actualmente se ha podido determinar que algunos 
municipios pertenecientes a estos subsistemas presentan problemas de abastecimiento, en particular 
en periodos de sequía hidrológica. La mayor parte de estos problemas han de resolverse mediante la 
integración en el sistema general de abastecimiento de la mancomunidad. 

• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas 
en alta 

Para mejorar las garantías de suministro se prevé la construcción de varios depósitos de regulación 
en el sistema general. 

• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 

Esta actuación consistiría por una parte en el canal de la margen derecha, denominado Canal de 
Guaro, y por otra parte se refiere a la conexión general de abastecimiento de La Viñuela, pozos y 
sondeos de los acuíferos de Sierra Almijara, Sierra Alberquillas y Sierra Tejeda. 

• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con 
atención a las presiones que generan sobre el medio acuático 

La situación actual en este ámbito, con el fuerte incremento de la superficie regable que se ha 
producido en los últimos años, desaconseja el llevar a cabo la ampliación del Plan Guaro previsto en 
el Plan Nacional de Regadíos en base a una mayor disponibilidad de recursos convencionales, 
máxime teniendo en cuenta las expectativas de crecimiento urbano de los municipios costeros. 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “Conducción de conexión entre la ETAP del Trapiche y Málaga” 
• “Ampliación sistema de abastecimiento Costa del Sol-Axarquía. Actuaciones para conexión de 

Nerja y Frigiliana” 
• “Ampliación sistema de abastecimiento Costa del Sol-Axarquía. Actuaciones en el Valle de 

Benamargosa” 
• “Ampliación sistema de abastecimiento Costa del Sol-Axarquía. Actuaciones en la zona Noreste de 

Vélez-Málaga” 
• “Ampliación sistema de abastecimiento Costa del Sol-Axarquía. Actuaciones en la zona Noroeste 

de Vélez-Málaga” 
• “Ampliación sistema de abastecimiento Costa del Sol-Axarquía. Actuaciones en el entorno del 

municipio de Viñuela” 
• “Depósitos de regulación intermedia en Costa del Sol oriental” 
• “Desalación en la Costa del Sol. Desaladora de la Costa del Sol Oriental” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Oriental y consolidación de los regadíos del 

Plan Guaro” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Oriental. Reutilización de las aguas de la 

Edar de Rincón de la Victoria” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Oriental. Reutilización de las aguas de las 

Edar del sector Algarrobo-Nerja” 
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Masa de agua: 0622010Z La Madre 
Cauce principal: La Madre Longitud: 14,8 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 10.156 ha 

Tipo asignado: Ríos de montaña mediterránea 
calcárea Nº Tipología: 12 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: II 
Subsistema: II-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 408.099 
Y: 4.090.675 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 397.039 
Y: 4.094.635 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de Loja 
Código ES6140008 
Provincia Málaga y Granada 
Superficie Total 25.970 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 
Reptiles Mauremys leprosa 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

 

 

 
Sierras Tejeda, Almijara y Alhama 

Código ES6170007 
Provincia Málaga y Granada 
Superficie Total 40.646,57 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Invertebrados 
Austropotamobius pallipes 
Euphydryas aurinia 

Plantas Galium viridiflorum 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Aquila chrysaetos 
Circaetus gallicus 
Bubo bubo 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestres 
Oenanthe Leuctra 
Sylvia undata 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotrófcas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tincoriae) 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
El tramo medio y bajo de la cuenca en estudio pertenece a una zona declarada vulnerable a la 
contaminación por nitratos de origen agrario, abarcando la totalidad de la masa de agua, con excepción 
de su tramo alto. Concretamente se corresponde con la zona número 20: Sierra Gorda – Zafarraya. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 



 

Masa de agua: 0622010 La Madre 3
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
Existen 2 captaciones en la cuenca de estudio, próximas a la masa de agua en el centro de la misma. La 
localización exacta de esta captación se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71801305 Cerro de los Tejones Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhama de Granada 
A71801301 La Madre Aguas superficiales Azud Principal Alhama de Granada 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Se han localizado dos instalaciones de depuración en la cuenca. Una de ellas se localiza en las 
proximidades del tramo bajo de la masa y la otra en las inmediaciones del tramo medio alto del cauce: 
 
• Las instalaciones de depuración de la EDAR Ventas de Zafarraya se localizan al norte del núcleo de 

población de Ventas de Zafarraya, y en las proximidades del tramo alto del cauce del río. Esta EDAR 
recoge los vertidos procedentes de dicha localidad y el agua tratada es reutilizada para el riego.  

• La EDAR Zafarraya – El Almendral, localizada al sur de la localidad de Rincón de los Reinas, recoge 
los vertidos procedentes de los núcleos de población de Zafarraya y El Almendral. Las aguas tratadas 
son reutilizadas en riego. 

 
NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR Ventas de Zafarraya Alhama de Granada (Granada) 1.500 En servicio 
EDAR Zafarraya – El Almendral Zafarraya (Granada) 3.000 En servicio 

 
 



 

Masa de agua: 0622010 La Madre 6
 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Vertidos salazones 

Se ha localizado un vertido de estas características en la cuenca, ubicado al norte de la localidad de 
Zafarraya y en las proximidades del cauce principal del río en su tramo medio bajo. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Jamones Juan Toledo S.L. Jamón curado natural Zafarraya Red de distribución Recirculación, red de saneamiento 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 6 explotaciones ganaderas en la cuenca, tres de ellas en el tramo alto, en el extremo 
este y alejadas del cauce principal del río y las otras 3 en las proximidades del cauce del río en su tramo 
bajo. 
De estas seis explotaciones registradas, tres de ellas superan el valor umbral establecido, es decir, el 
número de hab-eq es superior a 500. 
Las otras tres explotaciones que no superan el valor umbral se dedican a la explotación intensiva de 
ganado caprino y el valor total de hab-eq que suman estas instalaciones es de 1.157 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas explotaciones es de 
3.919 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 5.834 1.332 1.052 Se localiza en el tramo medio bajo, en las proximidades de la 
localidad de El Almendral 

Caprino 3.634 829 682 Se localiza en el tramo medio bajo, al oeste de la localidad de 
Zafarraya 

Caprino 2.629 600 446 Se localiza en el extremo noreste, alejada del cauce principal 

 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado 14 explotaciones mineras, repartidas en el tramo alto y bajo de la cuenca, alejadas del 
cauce principal del río.  
Ninguna de estas explotaciones supera los criterios establecidos, es decir, no generan un impacto sobre 
las aguas superficiales o subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocida (180124) Inactiva Cantera No No 
Desconocida (180125) Inactiva Cantera No No 
Desconocida (180484) Inactiva Cantera No No 
Hermanos Espinar Activa Cantera No No 
Desconocida (180127) Inactiva Cantera No No 
Desconocida (180130) Inactiva Cantera No No 
La Tejeda Inactiva Cantera No No 
San Isidro Inactiva Cantera No No 
Desconocida (180487) Inactiva Cantera No No 
Desconocida (180488) Inactiva Cantera No No 
Desconocida (180489) Inactiva Cantera No No 
Desconocida (180490) Inactiva Cantera No No 
Clavero Activa Cantera No No 
El Cerro Activa Cantera No No 
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3.1.5. Vertederos 

 
3.1.5.1. Vertederos ilegales 

Se ha localizado un vertedero de residuos de construcción y demolición en el extremo noroeste de la 
cuenca, al noroeste de la localidad de Rincón de los Reinas y alejado del cauce principal del río. 
Este vertedero no supera los criterios establecidos en lo que se refiere a que el tipo de residuos son 
mezclados, sin embargo la superficie que ocupa es inferior a 1 ha. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) 

TIPO 
RESIDUO SIGNIF 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Zafarraya Ayuntamiento de 

Zafarraya Activo 8.000 Indeterminado Mezclados No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0622010 3.149,88 1,66 2,39 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río La Madre. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  30,27 30,27 34,14 34,14 35,59 35,59 
Cuenca río La Madre 32,22 --- 10,95 --- 56,83 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, aunque el resto de los 
usos presentan pesos similares. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la 
figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al tratarse de una masa de agua de cabecera los valores 
totales y relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de subcuencas 
situadas aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se ha localizado una gasolinera en la localidad de Ventas de Zafarraya, en el tramo medio de la cuenca.  
Estas instalaciones no superan los criterios establecidos en lo que se refiere a que la distancia de las 
mismas al cauce principal del río es superior a 500 m. 
 

 
 
 



 

Masa de agua: 0622010 La Madre 10
 

3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado dos captaciones en las proximidades del tramo medio-alto de la cuenca destinada al 
abastecimiento. Una tabla con los detalles de esta captación puede encontrarse en el apartado Zonas de 
captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío: 20.945 m3/año para el abastecimiento y 32.169.688 m3/año 
para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Se ha localizado un azud sobre el cauce principal del río en su tramo medio aproximadamente, 
concretamente aguas arriba de la localidad de Pilas de Algaida. 
 

 
NOMBRE Pilas de Algaida 
NOMBRE CAUCE La Madre 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bromus tectorum L. Se extiende por el suroeste de la cuenca 

 
 

3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 596,1 5,83 
Regadío 2.117,6 20,72 
Pastizal 3.351,0 32,78 
Urbano 86,0 0,84 

Industria 22,1 0,22 
Otros usos naturales 4.049,2 39,61 

 
Como se puede observar, el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado como otros usos 
naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 40%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca 
drenante, estando principalmente presente en el tramo alto. Otro uso importante es el pastizal, con una 
ocupación del 33% de la superficie total, concentrado principalmente en el extremo noroeste de la 
cuenca, en las proximidades del tramo bajo de la masa de agua. El uso de regadío, con una ocupación 
del 21%, se localiza en las proximidades del cauce a lo largo de su recorrido.  
 



 

Masa de agua: 0622010 La Madre 13
 

4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 12 “Ríos de montaña mediterránea calcárea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17 16,0 11,9 8,0 3,9 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 

Condiciones morfológicas IHF 74 0,81 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,82 --- --- --- 

Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9,7 8,2 7,2 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 510 300 - 1000 250 - 1500 --- --- 

Estado de acidificación pH 8,2 7,4 - 9 6,5 - 9 --- --- 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA036 Macroinvertebrados, diatomeas, 
QBR – IHF Pilas de Algaida 2008-09 BIOLÓGICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En esta cuenca existen datos relativos a la red control actual de la estación MA036, situada en el tramo 
medio de la cuenca, a la altura de la localidad de Pilas de Algaida. En la tabla siguiente se muestran los 
valores obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e hidromorfológica en las distintas 
campañas realizadas, correspondientes a los meses de mayo y noviembre de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM 

MA036 
29 octubre 2008 --- --- DEFICIENTE 

19 de mayo de 2009 --- --- --- 
PROMEDIO --- --- DEFICIENTE 

 
El único parámetro analizado durante esta campaña ha sido el QBR, que permite analizar la calidad 
hidromorfológica de la masa, y cuyo valor ha sido deficiente. Sin embargo, no se han tomado datos de 
los parámetros de calidad biológica al encontrarse el cauce seco en el momento de los muestreos. 
 

FECHA CALIDAD HM 
QBR 

29 octubre 2008 5 
 
Por otra parte, no se dispone de un control de los parámetros físico-químicos, pero la ausencia de caudal 
en la época de los muestreos así como el análisis de las presiones existentes llevan a considerar el 
estado ecológico como malo. 
 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa. Debido a estas 
circunstancias no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra en la actualidad. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, este último 
sin evaluar: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO SIN EVALUAR NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Exceso de volúmenes autorizados 
Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Capacidad insuficiente de cauce 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 

 
La sobreexplotación local de la masa de agua subterránea por la concentración de las extracciones en el 
sector de Los Llanos de Pereda ha provocado una fuerte sobreexplotación en el sector por las numerosas 
extracciones destinadas al regadío (a pesar de haberse realizado un proceso de revisión para adecuar el 
volumen de las concesiones a las necesidades de los cultivos, el volumen total autorizado supera con 
creces las posibilidades hídricas), lo que ha conducido a una desecación casi permanente del río por el 
que únicamente circula agua en periodos raros. 
 
Aunque la masa de agua subterránea cuenta con recursos suficientes para hacer frente a las demandas, 
la concentración de las extracciones en un compartimiento del acuífero mal conectado con el resto de la 
masa provoca que los recursos en ese sector resulten insuficientes para cubrir las necesidades. Para ello 
sería recomendable llevar a cabo un programa de actuaciones para reducir las presiones actuales 
mediante el que se proponga la reubicación de las captaciones existentes de forma que queden 
repartidas por la masa de agua. 
 
En las circunstancias actuales de la masa de agua subterránea, cuyo drenaje natural hacia la cuenca del 
río Vélez se ha visto interrumpido, sólo debería realizarse trasvases desde el arroyo de La Madre hacia el 
embalse de La Viñuela cuando los caudales circulantes por el río representen un riesgo de inundación en 
las zonas de bajas del polje. 
 
Por otra parte, la ausencia de caudal ha impedido la realización de analíticas para evaluar los contenidos 
en nitratos, pero la grave problemática detectada en las aguas subterráneas permite deducir que 
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probablemente afecte también a las aguas superficiales. Los elevados contenidos en nitratos afectan 
también a la calidad del agua de consumo humano. 
 
Además, la invasión del cauce por cultivos agrícolas junto con la desecación casi permanente del mismo 
ha provocado la casi desaparición de la vegetación de ribera a lo largo de prácticamente toda la masa. 
 
En cuanto al riesgo de inundaciones, al margen de los desbordamientos en situaciones de avenida, que 
afectan a terrenos agrícolas y se ven favorecidos por la ocupación del DPH y la eliminación de la 
vegetación de ribera, la problemática principal reside en el insuficiente mantenimiento de los sumideros 
situados en la parte baja del polje, que ven reducida su capacidad de evacuación por la acumulación de 
residuos procedente de las distintas actividades de la cuenca y provocan la inundación de una superficie 
muy amplia en años de alta pluviometría. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que lo provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 
• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 

aplicación efectiva de los ya aprobados 
• Incorporación de los tratamientos adicionales necesarios para la adecuación del recurso a la normativa vigente 

y a las exigencias de los usos 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

6.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 
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7.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Plan de limpieza y conservación de cauces 
• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 

 
De estas líneas de actuación, las que más contribuirían a alcanzar el buen estado serían la reutilización 
en el polje de Zafarraya, la creación de una comunidad de usuarios de las aguas subterráneas y la 
reubicación de las captaciones. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Reutilización en el Polje de Zafarraya” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica del arroyo de La Madre en el Polje de Zafarraya” 
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Masa de agua: 0623010 Algarrobo 
Cauce principal: Algarrobo Longitud: 17,0 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 6.491 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: II 
Subsistema: II-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 411.849 
Y: 4.078.648 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 405.400 
Y: 4.067.255 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Código ES6170007 
Provincia Málaga y Granada 
Superficie Total 40.646,57 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Invertebrados Austropotamobius pallipes 
Euphydryas aurinia 

Plantas Galium viridiflorum 
 

 
 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Aquila chrysaetos 
Circaetus gallicus 
Bubo bubo 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestres 
Oenanthe Leuctra 
Sylvia undata 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotrófcas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tincoriae) 

 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio hay 8 captaciones para abastecimiento, 5 de ellas son sondeos y el resto 
manantiales. La mayoría de las captaciones se sitúan en el tramo alto de la cuenca, salvo dos sondeos 
ubicados cerca de la desembocadura de la masa de agua. La localización de estas captaciones se puede 
observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72903402 La Gallega Aguas superficiales Manantial Principal Canillas de Albaida 
A72903401 Barranco Roque Aguas superficiales Manantial Principal Canillas de Albaida 
A72901601 Río Turvilla Aguas superficiales Manantial Principal Árchez 
A72903403 Fábrica la Luz Aguas subterráneas Sondeo Principal Canillas de Albaida 
A72904502 Adelfa Aguas subterráneas Sondeo Principal Cómpeta 
A72904503 Barranco Pérez Aguas subterráneas Sondeo Principal Cómpeta 
A72900502 Doña Pura Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Algarrobo 

A72900501 Campo de 
Fútbol Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia 

(Desuso) Algarrobo 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Se han localizado 4 instalaciones de depuración repartidas en la cuenca de estudio: 
 
• Las instalaciones de la EDAR Canillas de Albaida se ubica al oeste de dicha localidad, en el tramo 

alto de la cuenca y en las proximidades del nacimiento del cauce principal del río. Estas instalaciones 
recogen los vertidos procedentes de dicha localidad, y el vertido final se realiza por las 
inmediaciones de donde están localizadas las instalaciones de depuración. 

• La EDAR de Competa, al suroeste de dicha localidad, en el tramo alto de la cuenca y alejada del 
cauce principal, recoge los vertidos procedentes de dicho núcleo de población. El vertido final se 
realiza por las inmediaciones de donde están localizadas las instalaciones de depuración. 

• Las instalaciones de depuración EDAR Sayalonga - Corumbela se sitúan al oeste de esta localidad, 
en el tramo medio de la cuenca y en las proximidades del cauce principal. Estas instalaciones 
recogen los vertidos procedentes de los núcleos de población de Sayalonga y Corumbela y el vertido 
final se realiza en las inmediaciones de donde se localizan las instalaciones de depuración.  

• La EDAR Algarrobo se encuentra en el tramo bajo de la cuenca, al sureste del núcleo denominado 
Trayamar Cooperativa de Viviendas perteneciente al municipio de Algarrobo, y en las proximidades 
del cauce principal en su tramo bajo. Estas instalaciones tratan las aguas procedentes de las 
localidades de Algarrobo y Vélez – Málaga, Algarrobo – Costa, Caleta de Vélez, Mezquitilla de Vélez y 
Lagos, y el vertido final se realiza por las inmediaciones de donde se encuentran las instalaciones de 
depuración.  

 



 

Código masa de agua: 0623010 Algarrobo 6
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Algarrobo Algarrobo (Málaga) 24.000 En servicio (parcial) 
EDAR Canillas de Albaida Canillas de Albaida (Málaga) 700 En servicio 
EDAR Competa Competa (Málaga)  En servicio 
EDAR Sayalonga - Corumbela Sayalonga (Málaga) 1.800 En servicio 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Árchez, que cuenta con una población aproximada de 583 habitantes, tanto residentes 
como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en la zona alta del río 
Algarrobo se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce. En cuanto al 
valor acumulado de los vertidos no depurados, éstos alcanzan un valor aproximado de 35,01 kg de DBO5 
que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Árchez 345 238 583 35,01 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han localizado tres instalaciones de tipo agroalimentario en la cuenca de estudio, dos de ellas se 
localizan en el núcleo de población de Sayalonga, en el tramo medio de la cuenca y en las proximidades 
del cauce principal, y la otra en Algarrobo, en el tramo bajo y en las proximidades del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Bodegas Bentomiz S.L. Vino de mesa, vinos de licor Sayalonga Red de distribución Recirculación, fosa séptica 
Coop Agrícola San Isidro Pasas de uva Sayalonga --- --- 
Peluche Castillo Navas, S.L. Patatas de consumo, boniato Algarrobo Pozo Cauce público, acequia 

 
 Vertidos almazaras 

Los vertidos procedentes de industrias de tipo agroalimentario que se han registrado en la cuenca son 3. 
El primero de ellos se localiza en el extremo bajo de la cuenca, al sureste de la localidad de Algarrobo y 
alejado del cauce principal del río. El segundo vertido se localiza en el extremo noreste de la cuenca, al 
sur de la localidad de Competa y alejado del cauce, y el último vertido se ubica en el tramo medio, al sur 
de Sayalonga y en las proximidades del río. 
Destacar que dos de estos tres vertidos superan los criterios establecidos en lo que se refiere a la 
impermeabilización de las balsas de alpechín. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN 
VOLUMEN 
VERTIDO 

(m3) 

CONSUMO 
AGUA (m3) OBSERVACIONES 

Vert. Ind. Almazara 
Domingo Daga 

Pastor 
Algarrobo 150 --- 

Balsa de vertido no impermeabilizada. Caudal estimado en 
base a la producción (sistema tradicional de tres fases). 
Actividad: Fabricación de aceite de oliva 

Vert. Ind. Sdad And. 
de Competa Competa 2.000 --- 

Las balsas de alpechín no están impermeabilizadas. Caudal 
estimado en base a la producción (sistema tradicional de tres 
fases). Actividad: Fabricación de aceite de oliva 

Vert. Ind. Sdad. 
Coop. Andaluza 

S.Isidro 
Sayalonga 30 --- 

Balsa de vertido impermeabilizada. Vertido utilizado en riego.
Caudal estimado en base a la producción (sistema ecológico 
de dos fases). Actividad: Fabricación de aceite de oliva 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 8 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, estando 7 de ellas repartidas 
en las proximidades del recorrido de la masa de agua en la cuenca. Una de las instalaciones supera el 
valor límite establecido, es decir, el número de hab-eq es superior a 500. Las restantes 7 instalaciones 
ganaderas no superan este valor umbral, se dedican a la explotación intensiva de ganado bovino y 
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caprino principalmente y el número total de hab-eq que suman estas 7 instalaciones ganaderas es de 
458 aproximadamente. En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de 
las 8 explotaciones ganaderas es de 2.011 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Porcino 6.804 1.553 480 Se ubica al norte de la localidad de Sayalonga 

 
3.1.4. Actividad minera 

 

La única explotación minera se ha localizado en el extremo norte de la cuenca, alejada del cauce 
principal y de núcleos de población. Esta actividad no supera los criterios establecidos en lo que se 
refiere a que genera un impacto sobre las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. 

 
EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

La Montasa Activo Cantera No No 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos ilegales 
Se ha localizado un vertedero de tipo ilegal de residuos de construcción y demolición en el extremo 
suroeste de la cuenca, al noroeste de la localidad de Algarrobo y alejado del cauce principal del río.  
Este vertedero registrado supera los criterios establecidos, en lo que se refiere a que el tipo de residuos 
que se vierten en el mismo son mezclados y la superficie que ocupa es superior a 1 Ha. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) 

TIPO 
RESIDUO SIGNIF 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Arenas Ayuntamiento de 

Algarrobo Activo 10.000 30.000 Mezclados Sí 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)/KgN]/[ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0623010 217.581,53 52,84 1,58 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Algarrobo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  61,77 61,77 6,15 6,15 32,08 32,08 
Cuenca río Algarrobo 61,77 --- 6,15 --- 32,08 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de 
una cuenca formada por una única subcuenca los valores totales y relativos son idénticos debido a que 
no existe ninguna subcuenca que vierta sus aguas a ella. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se han localizado dos gasolineras en la cuenca, una de ellas en el tramo alto, al sur de Cómpeta y la 
otra en el extremo sur de la cuenca, al sur de Algarrobo y en las proximidades del cauce. 
Destacar que la instalación localizada al sur de Algarrobo supera los criterios establecidos en lo que se 
refiere a que la distancia de las mismas al río es inferior a 500 m. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
CEPSA ELF 500 Sí Sí 240 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 8 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Seis de estas captaciones se localizan en el extremo norte, 
en las proximidades del nacimiento del río y de las localidades de Canillas de Albaida, Árchez y Cómpeta, 
mientras que las 2 restantes están en el tramo bajo, en las proximidades de la desembocadura de la 
masa y aguas abajo de la localidad de Algarrobo. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede 
encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de 
las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 151.636 m3/año para el abastecimiento y 
4.590.569 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Arundo donax L. Se extiende por el tramo medio – bajo de la cuenca 
Datura stramonium L. Se localiza en el tramo bajo de la cuenca 
Ricinus communis L. Se localiza en el tramo bajo de la cuenca 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera. 
 
 

 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 2.174,4 33,50 
Regadío 798,8 12,31 
Pastizal 1144,7 17,63 
Urbano 182,0 2,80 

Vías de comunicación 15,9 0,24 
Industria 7,5 0,12 

Otros usos naturales 2167,9 33,40 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta los dos usos mayoritarios presentes en la cuenca son 
secano y otros usos naturales, con una ocupación del 33,5 y 33,4 % de la cuenca respectivamente. El 
uso de secano se localiza en el tramo medio de la cuenca, en las proximidades del tramo medio del 
cauce del río y el uso de otros usos naturales se localiza en el extremo norte principalmente, alejado de 
la masa de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
Nota: el punto SU234 se corresponde con la campaña de otoño de 2008 de la estación MA234  
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA234 Macroinvertebrados, diatomeas, 
QBR - IHF, batería básica La Umbría 2008-09 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO 
Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes los meses de mayo y octubre de 
2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA234 

19 de mayo de 2008 BUENA --- 
28 octubre 2008 BUENA DEFICIENTE 
19 mayo 2009 MODERADA MODERADA 
PROMEDIO MODERADA MODERADA 

 
Como se puede observar, existen incumplimientos tanto en la calidad biológica como en la 
hidromorfológica. A continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que están por debajo 
de los objetivos medioambientales generales para esta tipología: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
IPS QBR IHF 

MA234 
11 noviembre 2008 --- 30 43 

19 mayo 2009 10,7 70 --- 
 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación 
MA234: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA234 PEOR QUE BUENA 

 
En la siguiente tabla se recogen los valores de aquellos parámetros que han dado lugar a 
incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

FÓSFORO TOTAL (mg/L) 
MA234 0,92 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica junto con los del año 2008 de los parámetros 
físico-químicos llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA603 MODERADA PEOR QUE BUENA MODERADA MODERADO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, este último 
sin evaluar: 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO SIN EVALUAR NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Déficit o inadecuación de infraestructuras de 
defensa 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 
Existen serios problemas de abastecimiento en el municipio de Cómpeta, lo que se resolvería mediante la 
integración del sistema general de abastecimiento en la red mancomunada. 
 
La insuficiencia de caudales fluyentes está provocada por la existencia de derivaciones de agua 
superficial y subálveas destinadas a riegos agrícolas que desecan el cauce en época de estiaje, problema 
que se solucionaría en parte mediante la sustitución del origen de parte de los recursos aplicados en 
riego por aguas regeneradas en la EDAR Algarrobo y nueva EDAR de Torrox. 
 
Por otra parte, al igual que en el río Torrox, se detecta la superación de los niveles de fósforo en los 
controles realizados aguas abajo de Sayalonga, que podrían estar relacionadas con un deficiente 
funcionamiento de la EDAR o con contaminación de origen ganadero ligada a una instalación ganadera 
significativa situada aguas arriba de esta localidad. 
 
Además, el cauce está alterado morfológicamente desde la localidad de Algarrobo, lo que se debe 
principalmente a las actividades agrícolas, aunque en parte también a la presión urbana. Como 
consecuencia, existe una problemática ligada al riesgo de avenidas e inundaciones, por lo que habría que 
evaluar la necesidad de nuevas infraestructuras o la adecuación de las existentes, al menos en los 
tramos urbanos, mientras que en los tramos agrícolas debería de ser suficiente la restauración de 
márgenes y riberas. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
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1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 
agrícolas, campos de golf y usos industriales 

• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

6.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 
• Plan de Mejora de Defensas en tramos urbanos (complemento o revisión del "Plan de Prevención contra 

Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces") 
• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

 
De estas líneas de actuación, la sustitución del origen de parte de los recursos aplicados en riego por 
aguas regeneradas. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Ampliación sistema de abastecimiento Costa del Sol-Axarquía. Actuaciones en la zona Noreste 

de Vélez-Málaga” 
• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Oriental. Reutilización de las aguas de las 

Edar del sector Algarrobo-Nerja” 
• “EDAR Árchez” 
• “Actuaciones correctoras de riesgo por inundación en núcleos urbanos de la Costa del Sol 

Oriental” 
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Masa de agua: 0623020 Torrox 
Cauce principal: Torrox Longitud: 13,8 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.784 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: II 
Subsistema: II-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 416.599 
Y: 4.077.349 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 414.700 
Y: 4.065.108 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Código ES6170007 
Provincia Málaga y Granada 
Superficie Total 40.646,57 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Invertebrados Austropotamobius pallipes 
Euphydryas aurinia 

Plantas Galium viridiflorum 
 

 
 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Aquila chrysaetos 
Circaetus gallicus 
Bubo bubo 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestres 
Oenanthe Leuctra 
Sylvia undata 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotrófcas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tincoriae) 

 

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 3 captaciones para abastecimiento, un manantial situado en la cabecera 
de la cuenca, un sondeo, y un pozo cerca de la desembocadura de la masa de agua. La localización de 
estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72904501 Majadilla Aguas superficiales Manantial Principal Cómpeta 
A72904504 El Peñoncillo Aguas subterráneas Sondeo Principal Cómpeta 
A72909101 Torrox Costa Aguas subterráneas Pozo Apoyo/Emergencia Torrox 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR 

La única instalación de depuración se corresponde a la EDAR de Torrox (pueblo) que recoge los vertidos 
procedentes de Torrox pueblo y parte de Torrox – costa. La EDAR se localiza en el tramo bajo de la 
cuenca, al sureste de la localidad de Torrox, en las proximidades del cauce principal del río. El vertido 
final se realiza mediante emisario submarino. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR de Torrox (pueblo) Torrox (Málaga) 29.642 En funcionamiento / Bueno 

 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han localizado 4 instalaciones agroalimentarias en el tramo bajo de la cuenca, en la localidad de 
Torrox y en las proximidades del cauce principal del río en su tramo bajo. 
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NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Antonio Prados González Pimientos, tomates, pepinos, 
melones, etc. Torrox --- Depuración 

Frunet S.L. Tomates, pepinos, aguacates Torrox Pozo Recirculación, fosa 
séptica 

Panificadora Atencia S.L. Pan Torrox --- --- 

Sat 1589 Horto – Málaga Patatas de consumo, pimientos, 
pepinos, melones, etc. --- --- Depuración 

 
 Vertidos almazaras 

Se ha localizado un único vertido procedente de industrias de tipo agroalimentario en el tramo bajo de la 
cuenca, al oeste de la localidad de Torrox. Destacar que este vertido supera los criterios establecidos, en 
lo que se refiere a la impermeabilización de las balsas de alpechín. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3)

CONSUMO AGUA 
(m3) OBSERVACIONES 

Sdad. Coop. Agr. Nª 
Sª Nieves Torrox 40 --- 

La balsa de alpechín no está impermeabilizada. 
Caudal estimado en base a la producción 
(sistema ecológico de dos fases). Actividad: 
fabricación de aceite de oliva 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 4 instalaciones ganaderas repartidas por la cuenca, una de ellas se localiza en el 
extremo este de la misma, alejada del cauce principal del río y de núcleos de población y las otras 3 se 
localizan muy próximas entre sí, en el tramo bajo, al sur de la localidad de Torrox y en las proximidades 
del cauce principal en su tramo bajo. Estas 4 explotaciones no superan el valor umbral establecido, es 
decir, el número de hab-eq de cada una de ellas es inferior a 500, y se dedican a la explotación intensiva 
de ganado caprino y bovino, siendo el número total de hab-eq presente en la cuenca de 594 
aproximadamente. 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
La única explotación minera que se ha registrado se localiza en el tramo alto de la cuenca, al sureste de 
la localidad de Acebuchal y alejada del cauce principal del río. Destacar que no superan los criterios 
establecidos, es decir, no generan un impacto significativo sobre la masa de agua, tanto superficial como 
subterráneo. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

El Fuerte Inactivo Cantera No No 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos ilegales 
Se han localizado 2 vertederos de tipo ilegal en la cuenca de estudio, concretamente en el extremo 
oeste de la cuenca, al noroeste de la localidad de Torrox, estando uno de ellos en las proximidades del 
cauce principal del río en su tramo medio. Destacar que ninguno de estos vertederos supera los criterios 
establecidos en lo que se refiere a que el tipo de residuos que se vierten en el mismo son mezclados y la 
superficie que ocupan es menor a 1 hectárea. 
 

TIPO VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 
EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 

(m2) 
VOL 

(m3/año) 
TIPO 

RESIDUO SIGNIF 

Residuos de construcción 
y demolición Torrox Ayuntamiento Activo 2.300 12.000 Mezclado No 

Residuos de construcción 
y demolición Torrox Ayuntamiento Activo 3.600 180.000 Mezclado No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final de la subcuenca como resultado 
de su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0623020 124.449,90 40,61 1,56 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Torrox. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  76,92 76,92 0,40 0,40 22,68 22,68 
Cuenca río Torrox 76,92 --- 0,40 --- 22,68 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, principal causante del 
riesgo elevado de contaminación presenta en la cuenca. Puede observarse la distribución de los diversos 
usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de una cuenca formada por una 
única subcuenca los valores totales y relativos son idénticos debido a que no existe ninguna subcuenca 
que vierta sus aguas a ella. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones: 
 

Se han localizado 3 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Una de estas captaciones se localiza en el extremo norte, 
alejada del cauce del río, otra en el tramo medio, en las proximidades del cauce del río en su tramo alto, 
y la última se ubica en las proximidades del cauce en su tramo bajo. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 228.454 m3/año para el abastecimiento y 
3.203.906 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Se ha localizado un azud de derivación de la Comunidad de Regantes Río Torrox situado sobre el cauce 
principal del río en su tramo superior, cerca del límite con la zona protegida. 
 

 

NOMBRE Comunidad de Regantes Río Torrox 
NOMBRE CAUCE Torrox 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: SigPac 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
Se ha registrado un refugio de pesca en el tramo alto de la cuenca. Este refugio está en el río 
Patamalara (Torrox) en el tramo alto de la cuenca, en las proximidades del nacimiento de la masa hasta 
el tramo medio de la masa. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 1.438,9 30,08 
Regadío 478,9 10,02 
Pastizal 1.147,1 23,98 
Urbano 130,9 2,74 

Vías de comunicación 24,2 0,50 
Industria 4,6 0,10 

Otros usos naturales 1.559,5 32,60 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 33%. Este tipo de uso se localiza 
principalmente en el extremo norte de la cuenca, alejado del cauce principal del río. Otro uso importante 
es el secano, con un porcentaje de ocupación del 30%, se localiza en el tramo medio de la cuenca, en 
las proximidades del cauce principal del río en su tramo medio y bajo. El uso de pastizal, con una 
ocupación próxima al 24%, se localiza en el tramo alto de la cuenca, principalmente en las proximidades 
del nacimiento del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA038 Macroinvertebrados, diatomeas, 
QBR – IHF, batería básica Torrox Park 2008-09 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO 
Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes los meses de octubre de 2008 y 
mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA038 
28 octubre 2008 DEFICIENTE MALA 
20 mayo 2009 MODERADO MALA 
PROMEDIO MODERADO MALA 

 
Como se puede observar, existen incumplimientos tanto en la calidad biológica como en la 
hidromorfológica. A continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que están por debajo 
de los objetivos medioambientales generales para esta tipología: 
 

ESTACIÓN 
FECHA CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 

IBMWP IPS QBR IHF 

MA038 
28 octubre 2008 --- 5,5 0 46 
20 mayo 2009 59 10,2 10 59 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, 
y que muestran una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA038 PEOR QUE BUENA 

 
En la siguiente tabla se recogen los valores de aquellos parámetros que han dado lugar a 
incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

FÓSFORO TOTAL (mg/L) 
MA038 1,5 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica junto con los del año 2008 de los parámetros 
físico-químicos llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA038 MODERADA PEOR QUE BUENA MALA MODERADO 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, este último 
sin evaluar: 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO SIN EVALUAR NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Déficit o inadecuación de infraestructuras de 
defensa 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 
Además de la problemática generalizada de satisfacción de las demandas en el subsistema II-3, existe 
una problemática de insuficiencia de caudales fluyentes que se debe a la existencia de numerosas tomas 
de agua superficial para riegos agrícolas que dejan el cauce completamente seco la mayor parte del año. 
Entre éstas destaca el azud de derivación para la Comunidad de Regantes del río Torrox, situado en la 
parte superior de la masa, cerca del límite con la zona protegida.  
 
Al margen de la reciente construcción del azud para derivación del riego, las alteraciones morfológicas 
del entorno del cauce son relevantes principalmente aguas abajo de la autovía, debido a la ocupación del 
DPH y la destrucción de la vegetación de ribera, ambas ligadas a las actividades agrícolas, lo que 
provoca que en la zona baja el cauce se encuentre desestabilizado. 
 
Además, las analíticas muestran una superación del nivel de fósforo en la estación de control situada 
justo aguas debajo de Torrox, problema que podría estar ligado a los sistemas y depuraciones actuales 
de los vertidos generados en esta localidad. No obstante, ya se encuentra en fase avanzada de 
construcción la nueva depuradora, y colectores, que tratará los vertidos de Torrox, así como del vecino 
Algarrobo. 
 
En cuanto al riesgo existente de avenidas e inundaciones, este problema se ha de resolver con la 
actuación ya finalizada “Acondicionamiento y recuperación del cauce y márgenes de los ríos Güi, 
Manzano y Torrox”. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectado las causas que los provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 
agrícolas, campos de golf y usos industriales 

• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
• Permeabilización de barreras mediante escalas de peces u otros sistemas 

4.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

 
De estas líneas de actuación, será necesaria para alcanzar el buen estado la sustitución del origen de 
parte de los recursos aplicados en riego por aguas regeneradas (nueva EDAR de Torrox). 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Oriental. Reutilización de las aguas de las Edar del 
sector Algarrobo-Nerja” 
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Masa de agua: 0623030 Chíllar 
Cauce principal: Chíllar Longitud: 10,6 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 5.445 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: II 
Subsistema: II-3 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 420.599 
Y: 4.076.001 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 423.249 
Y: 4.074.748 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 420.788 
Y: 4.066.763 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Código ES6170007 
Provincia Málaga y Granada 
Superficie Total 40.646,57 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Invertebrados 
Austropotamobius pallipes 
Euphydryas aurinia 

Plantas Galium viridiflorum 
 

 
 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Aquila chrysaetos 
Circaetus gallicus 
Bubo bubo 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestres 
Oenanthe Leuctra 
Sylvia undata 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotrófcas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tincoriae) 

 

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
Se ha identificado un tramo de 4,9 km de la masa de agua en estudio como reserva natural fluvial, 
situado aguas arriba de la toma del canal de riego del afluente de la margen izquierda. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio hay 8 captaciones para abastecimiento. La mayoría de las captaciones se sitúan 
en el tramo medio de la cuenca, salvo un sondeo y el manantial ubicados en la cabecera de la masa de 
agua, y otro sondeo cerca en el tramo bajo de la masa de agua al oeste del núcleo de Nerja. La 
localización de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A72905301 Fuente del Higuerón Aguas superficiales Manantial Principal Frigiliana 
A72905304 Alconcar Aguas subterráneas Sondeo Principal Frigiliana 
A72905305 Cueva de los Bojes Aguas subterráneas Sondeo Principal Frigiliana 
A72905302 Canal San Isidro Aguas superficiales Toma del río Apoyo/Emergencia Frigiliana 
A72905306 La Cantera Aguas subterráneas Sondeo Principal Frigiliana 
A72905307 Los Bolicheros Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Frigiliana 
A72907505 Castillo Alto Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Nerja 
A72905303 Corta 3ª de la Fábrica Aguas superficiales Toma del río Apoyo/Emergencia Frigiliana 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico No 

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 11 instalaciones ganaderas en la cuenca en estudio en el tramo bajo de la misma y en 
las proximidades del cauce principal del río, entre las localidades de Cortijo de San Rafael y Nerja. 
De todas las instalaciones registradas una de ellas supera los criterios establecidos, es decir, el número 
de hab-eq es superior al valor de 500. Las restantes 10 explotaciones no superan el valor umbral, se 
dedican principalmente a la explotación intensiva de ganado bovino y caprino, el número total de hab-eq 
que suman es de 706 aproximadamente. En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a 
la presencia de las 11 explotaciones ganaderas es de 1.278 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Caprino 2505 572 415 Se localiza al norte de la localidad de Nerja. 

 
3.1.2. Actividad minera 

 
La única explotación minera que se ha registrado en la cuenca se ubica en el tramo medio bajo de la 
cuenca, en las proximidades del cauce principal, a la altura de la localidad de Cortijo de San Rafael. 
Comentar que esta explotación minera no supera los criterios establecidos, es decir, no genera un 
impacto sobre la masa de agua. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 
Cruz del Pinto Inactivo Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0623030 20.969,16 16,15 4,19 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Chillar. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  88,10 88,10 0 0 11,90 11,90 
Cuenca río Chillar 88,10 --- 0 --- 11,90 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de 
una cuenca formada por una única subcuenca los valores totales y relativos son idénticos debido a que 
no existe ninguna subcuenca que vierta sus aguas a ella. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se ha localizado una gasolinera en la localidad de Nerja, en el tramo bajo de la cuenca. Estas 
instalaciones superan el criterio establecido, es decir, la distancia de las mismas al cauce principal es 
inferior a 500 m. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
BP 500 Sí Sí 90 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 8 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Dos de estas captaciones se localizan en las proximidades 
del nacimiento del río, mientras que las 6 restantes se localizan en las inmediaciones de la masa de agua 
en su tramo medio y en su desembocadura. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede 
encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de 
las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 1.387.584 m3/año para el abastecimiento y 
1.233.089 m3/año para el regadío. 
 

3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 
Al este de la localidad de Frigiliana se localiza una central hidroeléctrica que se encuentra en servicio. Sin 
embargo esta central actualmente está en desuso y no presenta producción. 
Se trata de una central hidroeléctrica fluyente y no dispone de capacidad de regulación significativa y, 
por lo tanto, la turbinación depende directamente del caudal circulante por el río Guadalevín en cada 
momento. El principal impacto se produce por la derivación de caudales a través de canales o tuberías 
forzadas, de forma que el flujo por el tramo de río entre el azud de captación y la central es inferior al 
que circularía en régimen natural. 



 

Masa de agua: 0632020 Chíllar 9
 

 
NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 

Chillar Hidroeléctrica fluyente 720 En servicio 
 
 

 
3.4. Regulación de flujo 

 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 

 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 1,3 0,02 
Regadío 246,9 4,53 
Pastizal 1.050,6 19,29 
Urbano 136,0 2,50 

Vías de comunicación 12,4 0,23 
Industria 7,6 0,14 

Otros usos naturales 3.990,2 73,29 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 73%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente en el tramo alto y medio de la cuenca, en las 
inmediaciones del nacimiento y en el tramo medio de la masa de agua. Otro uso importante es el 
pastizal, con un porcentaje de ocupación próximo al 19%. Este uso se reparte de forma puntual por el 
tramo alto y medio de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
Nota: el punto MA813 se corresponde con la campaña de otoño de 2008 de la estación MA039 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA039 
Batería básica, metales, 
sustancias peligrosas, 

macroinvertebrados, QBR-IHF 
Chíllar 2008-09

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO 
Red actual 

MA231 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, 
aniones, físico – químicos, 

orgánicos, legislación potables, 
HPAs, plaguicidas 

Toma acequia Lisa 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes los meses de octubre de 2008 y 
mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA038 
27 octubre 2008 --- MALA 
20 mayo 2009 MODERADA DEFICIENTE 
PROMEDIO MODERADA MALA 

 
Como se puede observar, existen incumplimientos tanto en la calidad biológica como en la 
hidromorfológica. A continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que están por debajo 
de los objetivos medioambientales generales para esta tipología: 
 

ESTACIÓN 
FECHA CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 

IBMWP QBR IHF 

MA038 
28 octubre 2008 --- 15 --- 
20 mayo 2009 48 25 36 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación 
y en la estación MA231, y que muestran una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA039 BUENA 
MA231 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica junto con los del año 2008 de los parámetros 
físico-químicos llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA039 MODERADA BUENA MALA MODERADO 
MA231 --- BUENA --- 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene dos puntos de control de la calidad química. Los datos obtenidos en la 
explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA039 
26/06/2008 

BUENO 10/09/2008 
2/12/2008 

MA231 
21/07/2008 

BUENO 
14/10/2008 

 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Exceso de volúmenes autorizados 
Insuficiente control de las extracciones 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Afecciones a hábitats y especies de interés Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Déficit o inadecuación de infraestructuras de 
defensa 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 
Existe una problemática importante de insuficiencia de caudales fluyentes en la masa de agua superficial. 
En el caso del río Chíllar, río permanece seco aguas abajo de la derivación de la Comunidad de Regantes 
de San Isidro y el problema se agrava por las captaciones para el abastecimiento de la localidad de Nerja 
y las extracciones de los regantes en el tramo final. En cuanto al Higuerón, éste también permanece 
seco aguas abajo de Frigiliana en época estival por la existencia de extracciones destinadas al 
abastecimiento de dicho municipio además de las tomas superficiales para regadío. 
 
Por este motivo existen además problemas de satisfacción de las demandas, ya que en el cauce del río 
Higuerón los bombeos de Frigiliana en la época estival lo dejan totalmente seco, por lo que los regantes 
de la Comunidad de Regantes Acequias de Lízar y el Molino se quedan sin agua pese a tener tres 
captaciones regularizadas. Una de las propuestas planteadas para solucionar el problema planteado 
consiste en que Frigiliana se integre en el sistema de abastecimiento mancomunado de la Costa del Sol 
Oriental. De esta forma no tendrán que abastecerse de las tomas situadas en la cabecera del río 
Higuerón. En un futuro esta problemática podría paliarse mediante el aprovechamiento de riegos 
agrícolas procedentes de la depuradora de Frigiliana y de la futura planta depuradora de Nerja 
(tratamiento terciario). Actualmente no se están utilizando las aguas depuradas de Frigiliana por el coste 
que presenta la conducción del efluente generado hasta los depósitos de la Comunidad de Regantes. 
 
Además, las extracciones tanto para abastecimiento como para riego en la masa de agua subterránea 
Sierra Alberquilla provocan problemas de sobreexplotación y episodios de intrusión marina en las 
inmediaciones de la costa. 
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En cuanto a la existencia de vertidos sin depurar, la localidad de Nerja no cuenta con EDAR, aunque está 
próximo su inicio, pero no se han identificado problemas de calidad ya que el vertido se produce a través 
de un emisario submarino. 
 
Los mayores problemas detectados respecto a la destrucción o deterioro de la vegetación de ribera en 
líneas generales se localizan en el Higuerón, aguas abajo de Frigiliana, y en el Chíllar, aguas abajo de la 
confluencia con el Higuerón, así como aguas arriba del río Chíllar en el entorno de la cantera. Las causas 
fundamentales de esta destrucción de la ribera se asocian a una invasión del DPH por actividades 
agrarias o el desarrollo urbano. 
 
Además, el tramo bajo presenta un riesgo importante de avenidas e inundaciones debido 
fundamentalmente a la ocupación del entorno del río y a la ausencia de vegetación de ribera. El último 
evento generador de daños se produjo en septiembre de 2007, por lo que en la actualidad se está 
finalizando el acondicionamiento del río a su paso por el núcleo urbano. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectado las causas que los provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 
agrícolas, campos de golf y usos industriales 

• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta. 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Instalación de contadores en todos los aprovechamientos y vigilancia del cumplimiento de los volúmenes 
autorizados 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

6.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación. 

 
De estas líneas de actuación, serán necesarias para alcanzar el buen estado de la masa de agua la 
reutilización de recursos regenerados junto con la extensión del sistema de abastecimiento 
mancomunado, que permitirán aliviar la presión sobre los recursos naturales. 
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PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “Ampliación sistema de abastecimiento Costa del Sol-Axarquía. Actuaciones para conexión de 
Nerja y Frigiliana” 

• “Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Oriental. Reutilización de las aguas de las 
Edar del sector Algarrobo-Nerja” 

• “Restauración hidromorfológica de los ríos Chíllar e Higuerón” 
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Masa de agua: 0631010 La Miel 
Cauce principal: La Miel Longitud: 5,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 1.895 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 429.748 
Y: 4.071.147 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 427.400 
Y: 4.067.751 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Código ES6170007 
Provincia Málaga y Granada 
Situación 40646,57 ha. 
Tipo Protección LIC, ZEPA, PARQUE NATURAL 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Invertebrados Austropotamobius pallipes 
Euphydryas aurinia 

Plantas Galium viridiflorum 
 

 
 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Aquila chrysaetos 
Circaetus gallicus 
Bubo bubo 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestres 
Oenanthe Leuctra 
Sylvia undata 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotrófcas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tincoriae) 

 

 

 
Acantilados de Maro – Cerro Gordo 

Código ES6170002 
Provincia Málaga y Granada 
Situación Extremo sur de la Sierra de Almijara 
Superficie Total  1789 ha. 
Tipo Protección LIC, ZEPA, PARAJE NATURAL 

 
 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 
Reptiles Mauremys leprosa 

 

 
 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Galerida theklae 
Calonectris diomedea 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda 
- Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) 
- Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 
- Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. Endémicos 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tincoriae) 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se ha localizado una única instalación ganadera en el tramo alto de la cuenca, en el margen derecho del 
nacimiento del río. Estas instalaciones no superan el valor umbral establecido, es decir, el número de 
hab-eq es inferior a 500. Estas instalaciones se dedican a la explotación intensiva de ganado caprino y el 
valor acumulado de hab-eq en la cuenca, debido a la presencia de esta explotación es de 64. 
 

3.1.2. Actividad minera 
 
La única explotación minera que se ha registrado se encuentra en el tramo medio bajo, en las 
proximidades de la margen derecha del río. Destacar que esta explotación no supera el valor umbral 
establecido, es decir, no se genera un impacto sobre la masa de agua. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 
Áridos Valverde Inactivo Cantera No No 

 
3.1.3. Vertederos 

 
3.1.3.1. Vertederos ilegales 

Se ha localizado un vertedero de tipo ilegal de residuos de construcción y demolición en el tramo bajo de 
la cuenca, en las proximidades de la margen derecha del río y aguas abajo de la localidad de Río de la 
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Miel. Destacar que este vertedero supera los criterios establecidos en lo que se refiere a que el tipo de 
residuos que se vierten en el mismo son mezclados y la superficie que ocupa es superior a 1 hectárea. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 

(m2) 
VOL 

(m3/año) 
TIPO 

RESIDUO SIGNIF 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Nerja 

Ayuntamiento y grupo de 
empresas (Anthelo, Gaspar Claro, 
Joaquín Broncazo, Díez y Nieto, 

Hns. Jimena y Hns. Benitico) 

Activo 30.000 70.000 Mezclados Sí 

 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año (usos)]/[KgN/ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0631010 11.933,26 16,38 2,60 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Miel. 
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CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  24,09 24,09 32,08 32,08 43,83 43,83 
Cuenca río Miel 24,09 --- 32,08 --- 43,83 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, seguida de cerca por la 
agricultura de secano. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura de 
apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de una cuenca formada por una única subcuenca los valores 
totales y relativos son idénticos debido a que no existe ninguna subcuenca que vierta sus aguas a ella. 
 
 

3.3. Extracciones de agua 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado un volumen total de 907.981 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 184,2 9,72 
Regadío 13,3 0,70 
Pastizal 531,1 28,03 
Urbano 5,1 0,27 

Otros usos naturales 1.161,3 61,28 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 62%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. Otro uso importante es el pastizal, que ocupa una extensión del 28% del total 
de la superficie y se localiza principalmente en el extremo oeste de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA040 Batería básica Aguas abajo cantera 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA040, que se 
localiza en el tramo bajo de la masa. 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA040 BUENA 

 
Los resultados obtenidos muestran una buena calidad físico-química, pero la falta de información 
referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración del estado ecológico en el que se 
encuentra la masa de estudio. Finalmente, el diagnóstico realizado en esta masa de agua, en la que se 
da una importante insuficiencia de caudales fluyentes, lleva a considerarlo como moderado. 
 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo medio, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
que puedan afectar a la calidad química de las aguas lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que se han 
estimado a partir del análisis de la presiones que afectan a este tramo: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Degradación del medio biótico Insuficiencia de caudales fluyentes 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Malas prácticas en usos del suelo 

Afecciones a hábitats y especies de interés Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 
 
La presencia de regadíos a los largo de la masa de agua, cuyos recursos proceden de aguas 
superficiales, hace que el río permanezca seco gran parte del tiempo en su tramo final. Esta 
problemática ha podido verse agravada por las extracciones de agua subterránea que se dan en las 
cuencas vecinas. Sin embargo, en la actualidad no se contempla que las aguas reguladas desde la 
cuenca del Guadalfeo lleguen hasta estas zonas de regadío, aunque sí hasta sus inmediaciones (sectores 
del río Jate y Cantariján), y a priori no existen otras fuentes alternativas posibles para estos riegos, por 
lo que, en la situación actual de las masas de agua en este sector, se considera que ésta es la única 
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solución viable. 
 
Por otra parte, en la zona baja de la masa de agua existe un azud de derivación utilizado eventualmente 
por el ayuntamiento de Almuñécar como apoyo para el abastecimiento urbano, pero cuya calidad actual 
resulta inadecuada para este fin, lo que se pudría deber posiblemente a los usos de riego aguas arriba. 
 
Además, existen problemas de desertificación en zonas de cultivos en fuertes pendientes. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que lo provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Incorporación de los tratamientos adicionales necesarios para la adecuación del recurso a la normativa vigente 

y a las exigencias de los usos 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones relativas a la resolución de problemas de insuficiencia de caudales fluyentes 

4.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

5.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 
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Masa de agua: 0631020 Jate 
Cauce principal: Jate Longitud: 6,5 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 2.479 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 433.549 
Y: 4.072.050 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 432.999 
Y: 4.066.281 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Zonas piscícolas 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR La Herradura, que recoge los vertidos 
procedentes de los efluentes de La Herradura. Las instalaciones se localizan en el tramo bajo de la 
cuenca, en las proximidades del cauce principal del río, a la altura de la localidad de San Antonio. El 
vertido final se realiza al Dominio Público Hidráulico por esas inmediaciones.  
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR La Herradura Almuñécar (Granada) 20.000 En funcionamiento 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0631020 98.593,79 134,63 3,38 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO 

Datos elevados por hectárea pero no significativos a nivel de subcuenca, aunque pueden 
evidenciar una ineficacia de los sistemas productivos agrarios específicos que ocupan ese suelo, 
pudiendo ser origen de otros problemas de contaminación. Podrían ser necesarias posibles 
medidas de actuación, aunque no prioritarias. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Jate. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  84,22 84,22 5,68 5,68 10,10 10,10 
Cuenca río Jate 84,22 --- 5,68 --- 10,10 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de 
una cuenca formada por una única subcuenca los valores totales y relativos son idénticos debido a que 
no existe ninguna subcuenca que vierta sus aguas a ella. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 602 m3/año para el abastecimiento y 
2.120.114 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.5.1. Encauzamientos 
 
Se ha localizado un encauzamiento del río de unos 1.000 metros aproximadamente de longitud en el 
tramo final del río Jate. 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bidens viciosoi L. Se extiende por el tramo medio bajo de la cuenca 
Gomphocarpus fruticosus (L.) Ait. f. Se extiende por el tramo medio bajo de la cuenca 

 

 
3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 285,4 11,51 
Regadío 446,9 18,03 
Pastizal 1.054,5 42,54 
Urbano 18,9 0,76 

Industria 1,1 0,04 
Otros usos naturales 672,2 27,12 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como pastizal, alcanzando un porcentaje próximo al 43%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca 
drenante, pero principalmente al este y en el tramo bajo de la cuenca. Otro uso importante es el 
denominado otros usos naturales, con un porcentaje de ocupación del 27%, que se localiza en el 
extremo noroeste de la cuenca, alejado del cauce principal del río. El uso de regadío, con un porcentaje 
del 18%, se localiza en las proximidades del nacimiento del río y en el tramo medio y bajo del mismo. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA041 
Batería básica, 

macroinvertebrados, diatomeas, 
QBR - IHF 

La Herradura 2008-09 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en la campaña correspondiente a octubre de 2008 (en mayo de 2009 el cauce se 
encontraba seco): 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
MA041 27 octubre 2008 MODERADA MALA 

 
Como se puede observar, existen incumplimientos tanto en la calidad biológica como en la 
hidromorfológica. A continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que están por debajo 
de los objetivos medioambientales generales para esta tipología: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
IBMWP QBR IHF 

MA041 51 0 31 
 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, 
y que muestran una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA041 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica junto con los del año 2008 de los parámetros 
físico-químicos llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA041 MODERADA BUENA MALA MODERADO 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
que puedan afectar a la calidad química de las aguas lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, éste último 
estimado a partir del análisis de la presiones que afectan a este tramo: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración a actuales núcleos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Capacidad insuficiente de cauce 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

 
Se trata de una masa que presenta una problemática general de caudales insuficientes tanto por el 
aprovechamiento de los caudales fluyentes en los regadíos de cabecera y del tramo medio como por los 
bombeos que realizan otras comunidades de regantes de aguas subterráneas de cabecera, y que desde 
el punto de vista morfológico presenta un nivel mucho mayor de deterioro aguas abajo de la autovía 
(aproximadamente los dos últimos kilómetros) debido especialmente a la invasión del DPH por cultivos 
agrícolas, encauzamientos y otras infraestructuras de defensa. Esto último agrava la problemática de 
caudales insuficientes, por la fuerte desestabilización del lecho y el aporte de sedimentos en su tramo 
bajo.  
 
Además, las previsiones de ampliación de regadíos junto con el crecimiento urbano en el término 
municipal de Almuñécar no van a poder satisfacerse con los recursos propios disponibles, por lo que 
deberían ajustarse en función de la disponibilidad de recursos aportados desde otras cuencas.  
 
Los problemas de satisfacción de las demandas y de la insuficiencia de caudales fluyentes podrían 
solucionarse mediante la reutilización del efluente procedente de la depuradora de La Herradura y, sobre 
todo, mediante el aporte de recursos desde la cuenca del Guadalfeo. Actualmente, recursos depurados 
procedentes de la depuradora de La Herradura se filtran en el aluvial, y finalmente son aprovechados por 
los regadíos de la zona parte baja de la cuenca. 
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En cuanto a la contaminación de las aguas, aunque no ha sido posible determinar el grado de afección 
depuradora de la EDAR de La Herradura al medio, al estar el vertido aguas abajo de los puntos de la red 
de control, está prevista su ampliación, ya que sufrió daños durante las avenidas de septiembre de 2007.
 
Además, existen problemas de desertificación que se presentan tanto en sectores de vegetación natural 
degradada como otros, especialmente de cabecera, de transformación a regadíos en zonas de fuerte 
pendiente. 
 
El intenso régimen de extracciones ha provocado el agotamiento de los manantiales de cabecera (Sierra 
de las Guájaras) con el consiguiente impacto sobre la masa superficial asociada, así como problemas 
locales de intrusión marina en las inmediaciones de la costa por las extracciones en la masa de agua de 
Las Alberquillas. 
 
Por último, al margen de la EDAR, que se localiza junto al cauce, el riesgo de avenidas e inundaciones 
afecta principalmente a terrenos agrícolas que han ocupado el DPH y se ve agravada por la destrucción 
de la vegetación de ribera aguas abajo de la autovía, así como a los problemas de inestabilidad de 
cauces. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que lo provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Revisión de las previsiones de transformación en regadíos para hacerlas compatibles con el cumplimiento de los 

OMA 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la Directiva

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

6.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 
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7.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

8.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Mejora de la capacidad de evacuación mediante actuaciones de acondicionamiento 
• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 

 
De estas líneas de actuación, resultan imprescindibles para alcanzar el buen estado el aporte de recursos 
desde el sistema Béznar-Rules, el aprovechamiento en regadíos de los efluentes regenerados y la mejora 
y modernización para reducir las necesidades. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Conducciones derivadas de la presa de Rules para uso de regadío” 
• “Reutilización de efluentes depurados en la Costa Tropical. Otras actuaciones” 
• “Mejora y modernización de regadíos en Guadalfeo y Contraviesa” 
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Masa de agua: 0631030 Alto y Medio Verde de Almuñécar 
Cauce principal: Verde de Almuñécar Longitud: 12,9 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 7.345 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 439.200 
Y: 4.076.649 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 434.049 
Y: 4.077.748 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 440.399 
Y: 4.073.599 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 
Código ES6170007 
Provincia Málaga y Granada 
Superficie Total 40.646,57 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Mamíferos Lutra lutra 
Reptiles Mauremys leprosa 
Anfibios Discoglossus galganoi 

Invertebrados 
Austropotamobius pallipes 
Euphydryas aurinia 

Plantas Galium viridiflorum 
 

 
 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Aquila chrysaetos 
Circaetus gallicus 
Bubo bubo 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestres 
Oenanthe Leuctra 
Sylvia undata 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Aguas oligomesotrófcas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tincoriae) 

 

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Zonas piscícolas 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio hay 3 captaciones para abastecimiento, 2 manantiales y un sondeo. Las 
captaciones se sitúan próximas a los núcleos de Lentejí (manantial y sondeo) y Otívar. La localización de 
estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71812001 Lentegí Aguas superficiales Manantial Principal Lentegí 
A71812002 Lentegí Aguas subterráneas Sondeo Principal Lentegí 
A71814801 La Suerte Aguas superficiales Manantial Principal Otívar 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico Sí 

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 

 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 

Las localidades de Lentejí y Otívar, que cuentan con una población aproximada de 389 y 1.368 
respectivamente, tanto de habitantes residentes como estacionales, no disponen de instalaciones de 
depuración por lo que en la zona media del río se generan dos vertidos sin depurar que va a parar 
directamente a dicho cauce. 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados, éstos alcanzan un valor aproximado de 
105,44 kg de DBO5 que discurrirán por el río, lo que se deberá tener en cuenta en las masas que quedan 
inmediatamente aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Lentejí 308 81 389 23,36 
Otívar 1.047 321 1.368 82,08 
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3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han localizado dos instalaciones agroalimentarias en la localidad de Otívar, en el tramo bajo de la 
cuenca y en las proximidades del cauce principal del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Antonio García Sánchez Pimientos, cebollas y chalotes, tomates, 
melones, etc. Otívar Red de distribución --- 

Frutas Garsan, S.L. Chirimoya, aguacates, mangos, nispolas Otívar Red de distribución Recirculación 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se ha localizado una única instalación ganadera en el tramo bajo de la cuenca, al oeste de la localidad 
de Otívar y en las proximidades de tramo medio del cauce principal del río. 
Esta instalación no supera el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de estas 
instalaciones es inferior a 500. 
Estas instalaciones se dedican a la explotación intensiva de ganado caprino y el número total de hab-eq 
en la cuenca debido a la presencia de esta explotación tiene un valor de 52 aproximadamente. 
 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado dos explotaciones mineras en el extremo este de la cuenca, entre las localidades de 
Otívar y Lentejí y en las proximidades del cauce principal del río en su tramo medio. 
Ninguna de estas instalaciones supera los criterios establecidos en lo que se refiere a que ninguna de las 
explotaciones genera un impacto sobre la masa de agua. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Tajo Espinar Inactivo Cantera No No 
Desconocida (180701) Inactivo Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0631030 30.507,91 7,54 1,82 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Verde de Almuñécar. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  76,99 76,99 15,14 15,14 7,87 7,87 
Cuenca río Verde 
de Almuñécar 82,22 --- 11,55 --- 2,23 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Además, al 
tratarse de una masa de agua de cabecera los valores totales y relativos obtenidos son idénticos debido 
a que no existen aguas procedentes de subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar los 
resultados. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
La única gasolinera presente en la cuenca se localiza en el tramo alto, a la altura del nacimiento del río. 
Comentar que estas instalaciones no superan los criterios establecidos, es decir, la distancia de estas 
instalaciones al cauce principal del río es superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 3 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Dos de estas captaciones se localizan en las proximidades 
de la masa de agua en su tramo bajo, al suroeste de la localidad de Otívar, mientras que la tercera se 
encuentra al noreste del núcleo de población de Lentejí. Una tabla con los detalles de estas captaciones 
puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), 
dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado un volumen concedido total de 2.015.451 m3/año 
para el regadío. 
 

3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 
Al sureste de la localidad de Cazulas se localiza una central hidroeléctrica que se encuentra en servicio. 
Esta central hidroeléctrica capta el agua del cauce del río mediante una captación superficial localizada 
aguas arriba, concretamente en las coordenadas 435.787 y 4.076.660, que es conducida hasta la central 
hidroeléctrica mediante una conducción. El agua es vertida de nuevo al cauce del río en el punto en el 
que se localizan las instalaciones, concretamente en las coordenadas 438.572 y 4.074.529. 
Al tratarse de una central hidroeléctrica fluyente no dispone de capacidad de regulación significativa y, 
por lo tanto, la turbinación depende directamente del caudal circulante por el río en cada momento. El 
principal impacto se produce por la derivación de caudales a través de canales o tuberías forzadas, de 
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forma que el flujo por el tramo de río entre el azud de captación y la central es inferior al que circularía 
en régimen natural. 
 

NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 
Cazulas Hidroeléctrica fluyente 1.800 En servicio 

 

 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 

 
3.5. Alteraciones morfológicas 

 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 



 

masa de agua: 0631030 Alto y Medio Verde de Almuñécar 11
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Se han localizado tres azudes ubicados a lo largo del recorrido de la masa de agua, concretamente del 
ramal izquierdo hasta el tramo de unión de los dos ramales. 
 

 
NOMBRE Central Hidro Cázulas 
NOMBRE CAUCE Río Verde 
ALTURA (m) 1,75 
LONGITUD (m) 20 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 

 
 
NOMBRE Cázulas junta de los ríos 
NOMBRE CAUCE Río Verde 
ALTURA (m) 3,5 
LONGITUD (m) 8 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 

 
 
NOMBRE Cázulas aguas abajo junta 
NOMBRE CAUCE Río Verde 
ALTURA (m) 5,5 
LONG (m) 30 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 

 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 

 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera. 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 354,0 4,82 
Regadío 528,7 7,20 
Pastizal 3.164,0 43,08 
Urbano 29,6 0,40 

Otros usos naturales 3.268,7 44,50 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 45%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente por el tramo medio de la cuenca. Otro uso importante en 
la cuenca, con un porcentaje de ocupación próximo al de “otros uso naturales” es el pastizal, con un 
43% de ocupación total de la cuenca, se localiza en el tramo alto de la misma, en las proximidades del 
nacimiento de la masa de agua. El uso de regadío, con un porcentaje de presencia del 7%, se encuentra 
en las inmediaciones del cauce principal del río en sus tramos medio y bajo. 
 
 



 

masa de agua: 0631030 Alto y Medio Verde de Almuñécar 13
 

4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA311 Macroinvertebrados, diatomeas, 
QBR – IHF, batería básica Cázulas 2008-09 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO 
Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las campañas correspondientes a junio y octubre de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA311 

4 junio 2008 BUENA --- 
27 octubre 2008 BUENA MALA 
20 mayo 2009 BUENA MALA 
PROMEDIO BUENA MALA 

 
Como se puede observar, existen incumplimientos tan solo en la calidad hidromorfológica. A 
continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que están por debajo de los objetivos 
medioambientales generales para esta tipología: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 

QBR IHF 

MA311 
27 octubre 2008 25 60 
20 mayo 2009 15 52 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, 
y que muestran una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA311 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica junto con los del año 2008 de los parámetros 
físico-químicos llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA311 BUENA BUENA MALA BUENO 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo medio, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
que puedan afectar a la calidad química de las aguas lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, éste último 
estimado a partir del análisis de la presiones que afectan a este tramo: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Deforestación 

 
Los pueblos de cabecera cuentan con una problemática de satisfacción de sus demandas para 
abastecimiento por déficit de infraestructuras.  
 
Por otra parte, existe una insuficiencia de caudales fluyentes en la masa superficial asociada tanto al uso 
hidroeléctrico como a las captaciones para riego. 
 
En cuanto a la calidad de las aguas, Otívar y Lentejí no cuentan con EDAR, si bien las analíticas no 
muestran ningún problema. 
 
Por último, y aunque los efectos visibles sobre la red fluvial no hayan generado, de momento, fuertes 
procesos de desestabilización de cauces, la cuenca vertiente presenta una grave problemática de 
deforestación tras los numerosos incendios de la década de los setenta, en particular en la cuenca 
vertiente a Lentejí, donde el riesgo de erosión es muy elevado. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que lo provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a mantener el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan 
suponer un riesgo de incumplimiento de los OMA 

4- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
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PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “Impulsión general para abastecimiento de agua potable a Ítrabo, Jete, Otívar y Lentejí” 
• “Agrupación de vertidos de Jete, Otívar y Lentejí (Granada)” 
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Masa de agua: 0631040 Bajo Verde de Almuñécar 
Cauce principal: Verde de Almuñécar Longitud: 10,2 km 
Naturaleza: Modificado por encauzamiento Sup. cuenca vertiente: 2.811 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 440.399 
Y: 4.073.598 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 438.999 
Y: 4.065.445 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
La parte baja de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable por la contaminación por nitratos 
de origen agrario. Esta superficie abarca toda la zona costera y se extiende a otras subcuencas 
colindantes. Concretamente se corresponde con la zona número 11: Litoral de Granada. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 6 captaciones para abastecimiento, 4 sondeos, un manantial y un pozo. 
Todos los sondeos se sitúan en el tramo bajo de la cuenca, antes de llegar al núcleo de Almuñécar. El 
pozo se sitúa en el tramo alto de la cuenca, al norte del núcleo de Jete, y el manantial aguas abajo del 
mismo. La localización de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 
Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71801701 Barranco de Ítrabo Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Almuñécar 
A71801704 Vega I Aguas subterráneas Sondeo Principal Almuñécar 
A71801705 Vega II Aguas subterráneas Sondeo Principal Almuñécar 
A71801702 Camino Motril Aguas subterráneas Sondeo Principal Almuñécar 
A71810901 Las Angosturas Aguas superficiales Manantial Principal Jete 
A71910902 Río Verde Aguas subterráneas Pozo Principal Jete 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos Sí 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR de Almuñécar, que recoge los vertidos 
procedentes de los núcleos de población de Almuñécar y anexos de Velilla y Tamaray. Las instalaciones 
se localizan en el tramo bajo de la cuenca, a la altura de la localidad de Colina Taramay y en las 
proximidades del cauce principal del río en su tramo bajo. El vertido final se realiza mediante emisario 
submarino. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Almuñécar Almuñécar (Granada) 37.500 – 124.700 En servicio 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Jete, que cuenta con una población aproximada de 819 habitantes, no dispone de 
instalaciones de depuración, por lo que en el tramo alto de la masa de agua se genera un vertido sin 
depurar que va a parar directamente a dicho cauce. 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 49,15 kg 
de DBO5 que discurrirán hacia aguas abajo, lo que deberá tener en cuenta en toda la masa de agua. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Jete 758 61 819 49,15 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 
Las dos instalaciones de tipo agroalimentario que se han registrado en la zona se encuentran en la 
localidad de Jete, en el tramo alto de la cuenca y en las proximidades del cauce principal del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Agrojete S.L. Chirimoyas, aguacates, mangos, 
níspolas Jete Red de distribución Recirculación, cauce 

público 

S.C.A. Ntra Sra. De Bodijar Chirimoyas, aguacates, mangos, 
níspolas Jete Pozo Fosa séptica 

 

 
3.2. Fuentes difusas 

 

 
3.2.1. Excedente de nitrógeno 

 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0631040 142.558,97 58,98 1,16 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
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ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Verde de Almuñécar. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  86,66 91,62 10,33 7,88 3,00 0,51 
Cuenca río Verde 
de Almuñécar 82,22 --- 11,55 --- 2,23 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. Si se tienen en cuenta 
las aguas procedentes de la subcuenca situada aguas arriba se observa como la generación de nitrógeno 
procede principalmente de la agricultura de regadío, principal contaminante de origen difuso de la 
cuenca. La distribución de los diversos usos del suelo se encuentra en la figura del apartado 3.7 Usos del 
suelo. Se observa como los valores sobrepasan a los obtenidos en toda la cuenca del río Verde de 
Almuñécar. 
 
 
 

3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.3.1. Captaciones 

 
Se han localizado 6 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Toda las captaciones se localizan en las proximidades del 



 

Masa de agua: 0631040 Bajo Verde de Almuñecar 7
 

cauce del río, estando dos de ellas en su tramo alto, y las otras cuatro en el tramo bajo, entre las 
localidades de Colina Taramay y El Chileno. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede 
encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de 
las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 800.123 m3/año para el abastecimiento y 
12.245.484 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.5.1. Encauzamientos 

 
Se ha localizado un encauzamiento del río Verde de Almuñécar en todo su recorrido en la cuenca en 
estudio, de una longitud aproximada de 10 km. 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bidens viciosoi L. Se extiende por el extremo medio bajo de la cuenca 
Gomphocarpus fruticosus (L.) Ait. f. Se extiende por el extremo medio bajo de la cuenca 

 

 
3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 325,0 11,56 
Regadío 1.404,9 49,98 
Pastizal 687,4 24,45 
Urbano 108,2 3,85 

Industria 6,0 0,21 
Otros usos naturales 279,6 9,95 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como regadío, alcanzando un porcentaje próximo al 50%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca 
drenante, en las inmediaciones del cauce principal del río en toda su extensión en la cuenca. Otro uso 
importante es el pastizal con un porcentaje de ocupación cercano al 25%, se localiza principalmente en 
el extremo noreste y en el tramo medio de la cuenca, alejado del cauce del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada al estar encauzada en su totalidad. Se ha 
considerado la tipología que en un principio se le asignó a la masa considerándola natural y de esta 
manera, a partir de las condiciones de referencia que le corresponden a esta tipología, valorar el 
potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 37,1 

Diatomeas IPS 7,3 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA312 

In situ, metales- metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, aniones, 

físico – químicos, orgánicos, 
legislación potables, HPAs, 

plaguicidas. 

Toma de Almuñécar 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

 

 

• Potencial Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA3120, que se 
localiza en el tramo bajo de la masa. 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA312 BUENA 

 
Los resultados obtenidos muestran una buena calidad físico-química, pero la falta de información 
referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración del potencial ecológico en el que se 
encuentra la masa de estudio. Finalmente, la naturaleza del cauce, encauzado todo a lo largo de la masa 
y con cadenas para la fijación del lecho, unido a la casi permanente ausencia de caudal por el intenso 
aprovechamiento de sus recursos superficiales y subterráneos, permiten evaluarlo como malo. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la calidad química. Los datos obtenidos en la 
explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA312 

15/04/2008 

BUENO 
25/06/2008 
04/08/2008 
14/10/2008 
01/12/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0631030 “Alto y Medio Verde de Almuñécar” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Malas prácticas en usos del suelo 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Exceso de volúmenes autorizados 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Capacidad insuficiente de cauce 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Déficit o inadecuación de infraestructuras de 
defensa 

 
Las importantes demandas tanto para el abastecimiento urbano como para los usos de riego superan en 
la actualidad con creces a la disponibilidad de recursos propios. En la actualidad no se está 
aprovechando el potencial de reutilización de la depuradora de Almuñécar que cuenta con tratamiento 
terciario y el vertido generado va a parar por medio de un emisario submarino al mar. Así, en la situación 
actual de insostenibilidad sería necesario que las necesidades de abastecimiento urbano se 
compatibilizaran con una reducción de las presiones sobre los recursos naturales propios, recurriendo en 
la medida de lo posible a recursos regenerados e importados desde la cuenca del Guadalfeo. 
 
De este modo, la problemática asociada a la insuficiencia de caudales fluyentes habría de resolverse 
mediante un proceso de revisión concesional orientado a la reducción de la presión sobre los recursos 
naturales propios para su sustitución parcial por recursos regenerados procedentes de la depuradora de 
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Almuñécar así como los regulados en la vecina cuenca del Guadalfeo (Sistema Béznar-Rules). 
 
La contaminación por nitratos de origen agrario afecta a la mitad inferior de la masa subterránea del río 
Verde.  
 
Dentro de las alteraciones morfológicas destaca por su significancia la presión generada por el 
encauzamiento del tramo en estudio. Al margen del mismo, el cauce se encuentra fuertemente 
desestabilizado como consecuencia del aporte de sólidos de las áreas con graves problemas de erosión 
de cabecera, aunque también se identifican problemas en la cuenca de la propia masa asociados a los 
cultivos en fuertes pendientes, a pesar de las técnicas de aterrazamiento empleadas. 
 
Por último, el riesgo de avenidas e inundaciones es muy elevado, y las necesidades de actuación se han 
hecho patentes sobre todo tras las inundaciones sufridas en 2007. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que lo provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 

agrícolas, campos de golf y usos industriales 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Revisión de las previsiones de transformación en regadíos para hacerlas compatibles con el cumplimiento de los 

OMA 
• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 
• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 

aplicación efectiva de los ya aprobados 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 
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7.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

8.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 
• Mejora de la capacidad de evacuación mediante actuaciones de acondicionamiento 
• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 
• Plan de Mejora de Defensas en tramos urbanos (complemento o revisión del "Plan de Prevención contra 

Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces") 
• Análisis de los riesgos actuales e implantación de las infraestructuras de defensa necesarias en ámbitos no 

urbanos 

 
De estas líneas de actuación, resultan imprescindibles para alcanzar el buen estado el aporte de recursos 
desde el sistema Béznar-Rules, el aprovechamiento en regadíos de los efluentes regenerados y la mejora 
y modernización para reducir las necesidades. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Impulsión general para abastecimiento de agua potable a Ítrabo, Jete, Otívar y Lentejí” 
• “Conducción terrestre "Los Palmares-Almuñécar"” 
• “Conducciones derivadas de la presa de Rules para uso de regadío” 
• “Mejora y modernización de regadíos en Guadalfeo y Contraviesa” 
• “Reutilización de efluentes depurados en la Costa Tropical. Otras actuaciones” 
• “Agrupación de vertidos de Jete, Otívar y Lentejí (Granada)” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Encauzamiento del río Verde de Almuñécar” 
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Masa de agua: 0632010 Alto Guadalfeo 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 12,8 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 7.231 ha 

Tipo asignado: Ríos de montaña mediterránea 
silícea Nº Tipología: 11 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 483.599 
Y: 4.099.849 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 484.000 
Y: 4.088.502 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Situación Zona central de la cordillera Bética 
Superficie Total 167.767 ha. 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 9 captaciones para abastecimiento, la gran mayoría son manantiales 
aunque también existen 2 galerías y 1 sondeo. Todos los manantiales y el sondeo se sitúan en el tramo 
bajo de la cuenca, 4 de ellos en las inmediaciones del núcleo de Bérchules, el sondeo cerca del núcleo 
de Cádiar, y 2 más alejados a cada lado de la masa de agua. Las dos galerías se sitúan también en el 
tramo bajo de la cuenca, pero cercanas a la masa de agua. La localización de estas captaciones se 
puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE Origen TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71803006 Pantano Aguas superficiales Galería Principal Bérchules 
A71803501 Agua Agria Aguas superficiales Galería Principal Cádiar 
A71803502 La Fuente (Narila) Aguas superficiales Manantial Principal Cádiar 
A71803003 Fuente del Moro Aguas superficiales Manantial Principal Bérchules 
A71803001 Fuente de la Caldelería Aguas superficiales Manantial Principal Bérchules 
A71803004 Fuente Rico Aguas superficiales Manantial Principal Bérchules 
A71803005 Las Fuentezuelas Aguas superficiales Manantial Principal Bérchules 
A71803002 Fuente del Cercado Aguas superficiales Manantial Principal Bérchules 
A71803504 Fuente del Prado Aguas subterráneas Sondeo Principal Cádiar 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras No 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertido con EDAR 
La localidad de Bérchules dispone de una depuradora que según la información aportada por el 
Ayuntamiento y la Diputación, la EDAR está finalizada pero en fase de puesta en marcha. La única 
información que se dispone se refiere al nivel del sistema depurativo, que es secundario. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Bérchules Bérchules (Granada) --- En fase de puesta en marcha 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

Una de la problemática en esta cuenca se centra en el vertido procedente del núcleo de Cádiar que no 
dispone de sistemas depurativos. Esta localidad vierte directamente al cauce más cercano y en base a la 
población y la dotación se ha realizado el cálculo de la DBO5 que se muestra en la siguiente tabla. 
Aclarar que al encontrarse la población en la parte final de la cuenca, el efecto del vertido se apreciará 
en la masa de agua que queda aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Cádiar 1.388 300 1.688 101,34 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se ha localizado una instalación de estas características en el tramo bajo de la cuenca. Estas 
instalaciones se ubican en la localidad de Cádiar, en el tramo bajo de la cuenca y en las proximidades 
del cauce principal del río Guadalfeo. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Bodegas Castillo, S.L. Vino de mesa embotellados Cádiar Pozo --- 

 
 Vertidos almazaras 

Se ha localizado un vertido procedente de una industria de tipo agroalimentario en el tramo bajo de la 
cuenca. Concretamente se localiza en la localidad de Cádiar y en las proximidades del cauce principal del 
río Guadalfeo. Comentar que este vertido no supera los valores umbral establecidos, es decir, la balsa 
está impermeabilizada y no se trata de una industria clasificada en la Directiva IPPC. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3)

CONSUMO AGUA 
(m3) OBSERVACIONES 

Vert. Ind. de Elías 
Cara Archilla Cádiar 45 --- 

El alpechín se vierte a una balsa impermeable 
antes de verter al río. Caudal estimado en 
base a la producción (Sistema tradicional de 
tres fases). Actividad: Fabricación de aceite 
de oliva. 

 
 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 16 instalaciones ganaderas en la cuenca, concentradas fundamentalmente en el tramo 
bajo de la misma, en el núcleo de población de Cádiar, y en las proximidades del cauce principal del río 
Guadalfeo. 
Ninguna de las instalaciones registradas supera el valor umbral establecido, es decir, el número de 
habitantes equivalentes no supera el valor de 500. Estas instalaciones ganaderas se dedican a la 
explotación intensiva de ganado porcino, y el valor acumulado de hab-eq de todas estas explotaciones 
en la cuenca de estudio es de 126 hab-eq. 
 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
La única explotación minera que ha registrado en la cuenca se localiza en el tramo medio bajo de la 
masa de agua, en el margen izquierdo y a la altura de la localidad de Alcutar. Esta explotación no 
genera un impacto sobre la masa de agua, tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas, 
además se encuentra en estado inactivo. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (180522) Inactivo Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 

Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difusO sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632010 51.426,20 11,48 1,61 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente 
no considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  18,78 18,78 0 0 81,22 81,22 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la subcuenca de estudio no presenta cultivos de 
secano, proviniendo la mayor parte de la contaminación difusa de la ganadería extensiva. Se puede 
observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al ser 
una zona de cabecera, los valores totales y relativos son los mismos ya que no presenta ninguna 
subcuenca aguas arriba que pueda influir en los resultados. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
La única gasolinera se localiza en la población de Cádiar, ubicada a más de 500 metros del cauce 
principal, por lo tanto no supera el valor umbral establecido de 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 

Se han localizado 9 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en las 
proximidades del cauce del río en su tramo medio, entre las localidades de Bérchules y Cádiar. Una tabla 
con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Por otro lado, según la información recogida en el “Proyecto SAUCE” se ha localizado una extracción de 
agua en uno de los afluentes del río Guadalfeo, concretamente en el Río Chico de Bérchules, en el tramo 
alto de la cuenca. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 94.608 m3/año para el abastecimiento y 
1.726.365 m3/año para el regadío. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 

 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la figura se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 853,8 11,81 
Regadío 154,5 2,14 
Pastizal 3.470,7 48,00 
Urbano 41,4 0,57 

Otros usos naturales 2.710,6 37,50 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como pastizales, alcanzando un porcentaje próximo al 48 % y se localiza fundamentalmente en el 
extremo noroeste de la cuenca y en el tramo bajo, alejado del cauce principal del río en estudio. El 
siguiente uso mayoritario son los usos naturales, con un porcentaje de ocupación del 37% 
aproximadamente. Este tipo de usos se reparte por toda la cuenca, principalmente por el tramo medio y 
alto de la misma. Otro uso importante es el secano, con un porcentaje próximo al 12%, se localiza en las 
inmediaciones del cauce del río Guadalfeo, en su tramo alto y medio principalmente. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 11 “Ríos de montaña mediterránea silícea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 16,5 16,2 12,2 8,1 4,1 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 180 140,4 85,6 50,5 21,1 
Condiciones morfológicas IHF 72 0,92 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 87,5 0,89 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 10 8,5 7,5 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 80 < 250 < 400 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa de 
agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA3212 

In situ, metales – 
metaloides, nutrientes, 

bacteriológicos, aniones, 
físico – químicos, legislación 
potables, HPAs, plaguicidas 

Narila 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

CB1 Macroinvertebrados Alto Guadalfeo 2003 BIOLÓGICO GUADALMED 

Hoya Los Viveros Macroinvertebrados Alto Guadalfeo 2005-2006 BIOLÓGICO 

Sierra Nevada Las Tabernillas Macroinvertebrados Alto Guadalfeo 2005-2006 BIOLÓGICO 

Cortijo La Joya Macroinvertebrados Alto Guadalfeo 2005-2006 BIOLÓGICO 

1179 Macroinvertebrados Rambla de Cairo 2005-06 BIOLÓGICO 

Proyecto SAUCE 

1185 Macroinvertebrados Río Cádiar 2005 BIOLÓGICO 

1204 Macroinvertebrados Río Grande de 
Bérchules 2005-06 BIOLÓGICO 

1205 Macroinvertebrados Río Grande de 
Bérchules 2005-06 BIOLÓGICO 

372 QBR Río Grande de 
Bérchules 2005 HIDROMORFOLÓGICO 

373 QBR Río Grande de 
Bérchules 

2005-06 y 
2008 HIDROMORFOLÓGICO 

2520 QBR Río Grande de 
Bérchules 2007 HIDROMORFOLÓGICO 

2521 QBR Río Grande de 
Bérchules 2007 HIDROMORFOLÓGICO 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA3212, situada 
en el tramo bajo de la masa y que muestra una calidad buena: 
 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA3212 BUENA 

 
Además, a lo largo de la masa de agua se localizan una serie de estaciones de control que recogen 
información del estado ecológico de la masa de agua. Esta información procede del Proyecto 
GUADALMED1, de un estudio denominado “Evaluación de la calidad ecológica de 11 ríos del Parque 
Nacional de Sierra Nevada”2, y del Proyecto SAUCE de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía.  
 
En la siguiente tabla se recoge la información relativa a los puntos de control situados en la masa de agua:
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
CB1 Verano 2003 MUY BUENA --- 

Hoya Los Viveros 2005-06 MUY BUENA --- 
Las Tabernillas 2005-06 MUY BUENA --- 
Cortijo La Joya 2005-06 MUY BUENA --- 

1205 25/10/2005 MODERADA --- 

1204 
25/02/2006 BUENA --- 
16/05/2006 BUENA --- 
20/07/2006 MUY BUENA --- 

1185 25/10/2005 MODERADA --- 
373 14/12/2005 --- MUY BUENA 
2520 25/06/2007 --- MUY BUENA 
2521 28/06/2007 --- MUY BUENA 

372 
13/12/2005 --- MODERADA 
13/11/2006 --- MUY BUENA 
16/01/2008 --- MUY BUENA 

 
No se dispone de información procedente de las redes actuales relativas a los indicadores de calidad 
biológica, lo que dificulta la valoración del estado ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si 
bien los resultados obtenidos para la calidad físico-química, así como los obtenidos en los distintos 
estudios analizados, permiten clasificarlo como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo final y aguas abajo de las presiones 
identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un 
cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo tanto, se considera 
que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA3212 
24/06/2008 BUENO 
15/10/2008 

 

 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
2 Herrera Grao A.F., F.M. Cabezas, M.C. Fajardo y J. Cano-Manuel. 2006. Evaluación de la calidad ecológica 
de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada (Grana-da, España). Propuestas de mejora y conservación. 
V Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Faro. 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por otras 
masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico Insuficiencia de caudales fluyentes 
 
Las presiones más significativas detectadas dentro de esta cuenca se corresponden a las numerosas 
extracciones de agua destinadas a regadío. En cuanto al vertido sin depurar procedente de la localidad 
de Cádiar, éste afectaría a la masa situada aguas abajo. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a mantener el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
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Masa de agua: 0632020 Alto Trevélez 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 10,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 6.684 ha 
Tipo asignado: Ríos de alta montaña Nº Tipología: 27 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 476.750 
Y: 4.103.350 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 477.500 
Y: 4.096.998 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
La masa de agua completa es una reserva natural fluvial. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632020 41.368,37 7,38 1,19 
 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 

A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 0 0 100 100 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la subcuenca de estudio no presenta cultivos de 
secano o regadío, proviniendo toda la contaminación difusa de la ganadería extensiva. Se puede 
observar la distribución de los usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al ser una 
zona de cabecera, los valores totales y relativos son los mismos ya que no presenta ninguna subcuenca 
aguas arriba que pueda influir en los resultados. 
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3.3. Extracciones de agua 

 

3.3.1. Captaciones 
 
Según la información recogida en el “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, en la presente cuenca se ha 
registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de regadío: 3.914.372 m3/año, mientras que la 
actividad de abastecimiento no ha registrado ninguna concesión en la cuenca. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

3.5.1. Otras alteraciones 
 

3.5.1.1. Obras según el proyecto SAUCE 
Según una de las bases de información del “Proyecto SAUCE”, se ha registrado en la zona media de esta 
masa una zona con canalizaciones y otras obras de ingeniería que en principio no suponen un obstáculo 
para las comunidades de peces. 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Localizada prácticamente en toda la cuenca 
Amaranthus hybridus L. Localizada prácticamente en toda la cuenca 
Amaranthus retroflexus L. Localizada prácticamente en toda la cuenca 
Araujia sericifera Brot. Localizada prácticamente en toda la cuenca 
Arundo donax L. Localizada prácticamente en toda la cuenca 
Bidens aurea (Aiton) Sherff Localizada prácticamente en toda la cuenca 
Bidens pilosa L. Localizada prácticamente en toda la cuenca 
Bromus tectorum L. Localizada prácticamente en toda la cuenca 
Datura stramonium L. Localizada prácticamente en toda la cuenca 
Xanthium spinosum L. Localizada prácticamente en toda la cuenca 
Xanthium strumarium L. subsp. Italicum (Moretti) D. Löve. Localizada prácticamente en toda la cuenca 

 

 
3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 8,1 0,12 
Pastizal 5.547,5 84,14 

Otros usos naturales 1.037,5 15,74 
 

Como se puede observar en la tabla adjunta, el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es de tipo 
pastizal, alcanzando un porcentaje del 84%, y el siguiente es el clasificado como otros usos naturales, 
con un porcentaje de ocupación próximo al 16%. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 27 “Ríos de alta montaña” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA 

LÍMITE 
MB/ B 

LÍMITE 
B/ M 

LÍMITE 
M/ D 

LÍMITE 
D /M 

Organismos fitobentónicos IPS 18,7 17,4 13,1 8,8 4,3 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 158 135,9 82,9 48,9 20,4 

Condiciones morfológicas IHF 72 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 94 0,94 --- --- --- 

Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9,4 7,9 7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 60 < 200 < 300 --- --- 

Estado de acidificación pH 7,5 6,7 – 8,3 6 - 9 --- --- 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

La junta de  los ríos Fisicoquímico básico Río Trevélez 2006 ECOLÓGICO 

Trevélez Cástaras Macroinvertebrados, QBR-IHF Río Trevélez 2005-06 ECOLÓGICO 

Bajo Cástaras Biológicos y fisicoquímico 
básico Río Trevélez 2005-06 ECOLÓGICO 

La Pandera Biológicos, fisicoquímicos e 
hidromorfológicos Río Trevélez 2005-06 ECOLÓGICO Sierra Nevada 

GU15 Biológicos y fisicoquímico 
básico Río Trevélez 2003 ECOLÓGICO Guadalmed 

1223 Macroinvertebrados Río Trevélez 2006 BIOLÓGICO 
Proyecto SAUCE 

2960 QBR Río Trevélez 2007 HIDROMORFOLÓGICO 
 

 
• Estado Ecológico 

 
No se dispone de datos procedentes de la red de control actual, pero sí existen datos de diversos 
estudios realizados en la cuenca. Esta información procede del Proyecto GUADALMED1, de un estudio 
denominado “Evaluación de la calidad ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada”2, del 
Proyecto SAUCE de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y del trabajo “Evaluación 
de la calidad ecológica del Río Trevélez y determinación de sus caudales ecológicos. Octubre 2006”, 
también de la Consejería de Medio Ambiente de la J.A.  
 
En la siguiente tabla se recoge la información relativa a dichos puntos de control: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD 
BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM 

GU15 
Abril 2003 MUY BUENA BUENA MUY BUENA 
Julio 2003 MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA 

Noviembre 2003 MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA 
La junta de los ríos 2006 --- MUY BUENA --- 

Cástaras 2006 MUY BUENA --- MODERADA 
Bajo Cástaras 2006 BUENA MUY BUENA MUY BUENA 
La Pandera 2005-06 MUY BUENA --- --- 

1223 

21/10/2005 BUENA --- --- 
26/02/2006 MODERADA --- --- 
17/05/2006 BUENA --- --- 
21/07/2006 MUY BUENA --- --- 

2960 29/06/2007 --- --- MODERADA 
 
En base a estos datos y a la ausencia de presiones importantes en la actualidad, se considera que el 
estado ecológico de la masa de agua debe de ser muy bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa. Debido a estas 
circunstancias no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra en la actualidad, si bien la 
ausencia de presiones significativas lleva a considerar que el estado químico debe de ser bueno. 
 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
2 Herrera Grao A.F., F.M. Cabezas, M.C. Fajardo y J. Cano-Manuel. 2006. Evaluación de la calidad 
ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada (Grana-da, España). Propuestas de mejora y 
conservación. V Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Faro. 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MUY BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
La masa de agua se encuentra prácticamente en estado natural, ya que no presenta presiones ni 
alteraciones relevantes. Por otro lado la influencia de acequias tradicionales en la cabecera se ha 
considerado poco significativa en el caudal fluyente.  
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas, en este caso no es necesario proponer líneas de 
actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en el mantenimiento del estado actual y en la prevención de 
impactos o actuaciones a nivel local que puedan afectar en la naturalidad del entorno. 
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Masa de agua: 0632030 Alto Poqueira 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 7,7 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 5.505 ha 
Tipo asignado: Ríos de alta montaña Nº Tipología: 27 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 470.650 
Y: 4.097.649 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 467.100 
Y: 4.096.650 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 469.000 
Y: 4.094.099 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Situación Zona central de la cordillera Bética 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
El ramal de la masa de agua correspondiente al río Poqueira es una reserva natural fluvial, supone unos 
4,3 km de los 7,7 km del total de la masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe solamente una captación para abastecimiento de este tipo, y se trata de 
una toma del río ubicada en el tramo bajo de la cuenca, en el ramal correspondiente al río Poqueira. La 
localización exacta de esta captación se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO 
CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 

A71804201 Acequia de los Lugares río Poqueira Aguas superficiales Toma del río Apoyo/Emergencia Capileira 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico Sí 

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 

Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632030 8.811,47 2,05 1,28 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 0 0 100 100 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la subcuenca de estudio no presenta cultivos de 
secano o regadío, proviniendo toda la contaminación difusa de la ganadería extensiva. Al ser una zona 
de cabecera, los valores totales y relativos son los mismos ya que no presenta ninguna subcuenca aguas 
arriba que pueda influir en los resultados. Se puede observar la distribución de este uso del suelo en la 
figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 

3.3.1. Captaciones 
 
Se ha localizado una captación en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce principal en 
ese tramo, destinada al abastecimiento de las distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. 
Una tabla con el detalle de esta captación puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua 
para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 74.485 m3/año para el abastecimiento y 
3.401.657 m3/año para el regadío. 
 

3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 
En el tramo bajo de la cuenca, en la zona de unión de los dos ramales de la masa de agua, se localiza 
una central hidroeléctrica que se encuentra en servicio. Esta central hidroeléctrica capta el agua en un 
punto localizado aguas arriba y es dirigido mediante una conducción a las instalaciones de la central 
hidroeléctrica. El agua saliente de esta central Poqueira es conducida a la central hidroeléctrica 
Pampaneira, ubicada sobre el cauce del río Poqueira en su tramo medio, en la masa de agua localizada 
aguas abajo y el agua saliente de esta última central es dirigida mediante otra conducción a la central 
Duque, en el tramo bajo, y ahí es vertida de nuevo al río, en el punto de unión de los dos cauces de los 
ríos. 
 
Las centrales de tipo fluyente no disponen de capacidad de regulación significativa y, por lo tanto, la 
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turbinación depende directamente del caudal circulante por el río en cada momento. El principal impacto 
se produce por la derivación de caudales a través de canales o tuberías forzadas, de forma que el flujo 
por el tramo de río entre el azud de captación y la central es inferior al que circularía en régimen natural.
 

NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 
Poqueira Hidroeléctrica fluyente 10.400 En servicio 

 

 
3.4. Regulación de flujo 

 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 

 
3.5.1. Otras alteraciones 

 
Según la información disponible en el Proyecto SAUCE, se han localizado dos alteraciones 
hidromorfológicas en la masa de agua en estudio. Se trata de obras asociadas al cauce localizadas en el 
tramo medio del ramal derecho de la masa de agua, concretamente en el Río Naute (Poqueira). Además, 
se han localizado 3 actuaciones de tipo instalación de deflectores, canalizaciones y otras obras de 
ingeniería que no supongan obstáculos para las comunidades de peces, estando una de ellas en el tramo 
alto del ramal derecho de la masa de agua y los otros dos en la zona de unión de ambos ramales. 
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3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Pastizal 4.300,4 78,12 

Otros usos naturales 1.204,6 21,88 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta en la cuenca se han localizado dos tipos de usos de suelos 
distintos. El uso mayoritario es el pastizal, con un porcentaje de ocupación del 78% repartido por toda la 
cuenca. El otro uso presente es el clasificado como otros usos naturales, que se concentra 
principalmente en el extremo noreste de la cuenca, y este de la misma, estando en menor medida en las 
proximidades de la masa de agua en su tramo bajo. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 27 “Ríos de alta montaña” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA 

LÍMITE 
MB/ B 

LÍMITE 
B/ M 

LÍMITE 
M/ D 

LÍMITE 
D /M 

Organismos fitobentónicos IPS 18,7 17,4 13,1 8,8 4,3 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 158 135,9 82,9 48,9 20,4 

Condiciones morfológicas IHF 72 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 94 0,94 --- --- --- 

Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9,4 7,9 7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 60 < 200 < 300 --- --- 

Estado de acidificación pH 7,5 6,7 – 8,3 6 - 9 --- --- 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

GU11 Macroinvertebrados, batería básica Poqueira 2003 BIOLÓGICO Guadalmed 

CB9 Macroinvertebrados Poqueira 2003 BIOLÓGICO Guadafeo 

395 QBR Poqueira 2005-08 HIDROMORFOLÓGICO Proyecto SAUCE 
 

 
• Estado Ecológico 

 
No se dispone de datos procedentes de la red de control actual, pero sí existen datos de diversos 
estudios realizados en la cuenca. Esta información procede del Proyecto GUADALMED1, de un estudio 
denominado “Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo”2, y del 
Proyecto SAUCE de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD F-Q CALIDAD HM 

GU11 
Abril 2003 MUY BUENA MUY BUENA BUENA 
Julio 2003 MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA 

Noviembre 2003 MUY BUENA MUY BUENA BUENA 
CB9 Verano 2003 BUENA --- --- 

395 
23/11/2005 --- --- MUY BUENA 
23/10/2006 --- --- MUY BUENA 
21/01/2008 --- --- MUY BUENA 

 
En base a estos datos y a la ausencia de presiones importantes en la actualidad, salvo las de tipo 
hidroeléctrico, se considera que el estado ecológico de la masa de agua debe de ser bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa. Debido a estas 
circunstancias no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra en la actualidad, si bien la 
ausencia de presiones significativas lleva a considerar que el estado químico debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
2 Hydraena S.L. 2003.Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo. Informe 
preliminar 1: Muestreo de Verano 2003. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En esta masa de agua, que prácticamente se encuentra en estado natural, se ha registrado una única 
presión importante, que corresponde a la presencia de una central hidroeléctrica. Sin embargo, al 
tratarse de una cuenca pluvionival, no parece que el caudal fluyente pueda verse afectado. 
 
Otras presiones detectadas se deben a la presencia de acequias tradicionales, que resultan muy 
habituales por esta zona, pero que se han considerado poco significativas en el caudal fluyente. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas, en este caso no es necesario proponer líneas de 
actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en el mantenimiento del estado actual y en la prevención de 
impactos o actuaciones a nivel local que puedan afectar en la naturalidad del entorno. 
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Masa de agua: 0632040 Bajo y Medio Trevélez - Poqueira 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 33,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 12.038 ha 

Tipo asignado: Ríos de montaña mediterránea 
silícea Nº Tipología: 11 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
izquierda (Huso 30) 

X: 468.999 
Y: 4.094.101 

Coordenadas inicio masa 
derecha (Huso 30) 

X: 477.499 
Y: 4.097.000 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 467.299 
Y: 4.084.100 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Zonas piscícolas 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 32 captaciones para abastecimiento de este tipo, se tratan en su 
mayoría, salvo 3 tomas del río, de manantiales ubicados en el tramo medio de la cuenca, cercanos a los 
principales núcleos de población. La localización de estas captaciones se puede observar en la figura del 
apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO 
CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 

A71890103 Haza del Cerezo 1 Aguas superficiales Manantial Principal La Tahá 
A71803203 Haza del Cerezo 2 Aguas superficiales Manantial Principal Bubión 
A71803204 Haza del Cerezo 3 Aguas superficiales Manantial Principal Bubión 

A71890104 Las Marraneras (Los 
Pradillos) Aguas superficiales Manantial Principal La Tahá 

A71890107 Prado Moro (Los Pradillos) Aguas superficiales Manantial Principal La Tahá 
A71890106 Los Roble (Los Pradillos) Aguas superficiales Manantial Principal La Tahá 

A71890102 Fuente la Encina (Los 
Pradillos) Aguas superficiales Manantial Principal La Tahá 

A71890101 El Álamo Prado Alto (Los 
Pradillos) Aguas superficiales Manantial Principal La Tahá 

A71890105 Las Perrerillas (Los 
Pradillos) Aguas superficiales Manantial Principal La Tahá 

A71818002 Regatas Aguas superficiales Manantial Principal Trevélez 
A71818003 Prado Flores Aguas superficiales Manantial Principal Trevélez 
A71818004 Fuente del Nacimiento Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Trevélez 
A71816301 Barranco de las Monjas Aguas superficiales Manantial Principal Pórtugos 
A71816305 Tajo Ceporro Aguas superficiales Manantial Principal Pórtugos 
A71816302 Haza Colvera Aguas superficiales Manantial Principal Pórtugos 
A71816304 Prado de la Canal Aguas superficiales Manantial Principal Pórtugos 
A71816303 La Granjilla Aguas superficiales Manantial Principal Pórtugos 
A71803301 Barranco de la Bina Aguas superficiales Manantial Principal Busquístar 
A71803302 Barranco del Feje 1 Aguas superficiales Manantial Principal Busquístar 
A71803303 Barranco del Feje 2 Aguas superficiales Manantial Principal Busquístar 
A71803304 Fuente del Empalme Aguas superficiales Manantial Principal Busquístar 
A71804205 El Macabe Aguas superficiales Manantial Principal Capileira 
A71804204 Del Cinco Aguas superficiales Manantial Principal Capileira 
A71804202 De los Llanos Aguas superficiales Manantial Principal Capileira 
A71804203 Del Castillo Aguas superficiales Manantial Principal Capileira 
A71804206 Pradillo de Córdoba Aguas superficiales Manantial Principal Capileira 

A71803201 Canal Hidroeléctrico de 
Pampaneira Aguas superficiales Toma del río Principal Bubión 

A71803202 La Jama Aguas superficiales Manantial Principal Bubión 
A71815101 El Belezmín Aguas superficiales Manantial Principal Pampaneira 
A71815102 Haza Larga Aguas superficiales Manantial Principal Pampaneira 
A71890108 Canal de Sevillana Aguas superficiales Toma del río Apoyo/Emergencia La Tahá 
A71818001 Captación Contraviesa Aguas superficiales Toma del río Principal Trevélez 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones Sí 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico Sí 

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
 

Las dos instalaciones de depuración que se han localizado se corresponden con la EDAR La Tahá y la 
EDAR Trevélez: 
 
• La EDAR La Tahá se localiza aguas abajo de la localidad de Mecina Fondales y recoge los vertidos 

procedentes de las siguientes localidades: Beas de Guadix, Polícar, Purullena, Cortes y Graena y 
Lugros, núcleos de Pitres, Capilerilla, Mecina, Mecinilla, Fondales, Ferreirola y Atalbeitas. El vertido 
final procedente de esta estación es realizado al cauce del río Trevélez. 

• La EDAR Trevélez se ubica al sur de dicha localidad, al nordeste de la cuenca y realiza su vertido 
final al río Trevélez por esas inmediaciones. 

 
NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR La Tahá La Tahá (Granada) 2.200 En servicio 
EDAR Trevélez Trevélez (Granada) 1.100 En funcionamiento / malo 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

 

Cuatro localidades presentes en la cuenca de estudio no disponen de instalaciones depuración por lo que 
los vertidos procedentes de estas localidades se vierten directamente al cauce de la masa de agua. Estas 
localidades son Capileira, Bubión y Pampaneira, localizadas en el tramo medio y realizan su vertido al río 
Poqueira, mientras que la localidad de Busquistar, ubicada también en el tramo medio, vierte sus aguas 
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residuales al río Trevélez. El valor acumulado de kg de DBO5 en la presente cuenca es de 226,75 kg que 
fluyen aguas abajo a la siguiente masa. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Capileria 555 749 1.304 78,23 
Bubión 407 557 964 57,83 

Pampaneira 366 834 834 50,01 
Busquistar 369 309 678 40,68 

 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se ha localizado una instalación en el tramo medio de la cuenca, en la localidad de Bubión, en las 
proximidades del cauce principal del río Poqueira, dedicada a la fabricación de jamón curado natural 
(ibérico, serrano y otros). 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Carlos Barthe García Jamón Curado Natural Bubión No determinado No determinado 

 
 Vertidos salazones 

Se han localizado 17 vertidos que se reparten en toda la cuenca, concentrados principalmente en el 
tramo alto de la misma, en la localidad de Trevélez y próximos al cauce principal del río Trevélez y de 
uno de sus afluentes, denominado Río Chorrera del Chico. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNIC ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Jamones Vallejo, S.L. Jamón curado natural Trevélez Red de distribución Recirculación, Red de saneamiento 

Jamones Diego Martín, S.L. Jamón curado natural Pórtugos Red de distribución Recirculación, Red de saneamiento 

Joaquín González Álvarez Jamón curado natural Trevélez Pozo, Río, Embalse, 
Red de distribución Red de saneamiento 

Jamones de Trévelez, S.A. Jamón curado natural Trevélez Red de distribución Red de saneamiento 

José Zamorano Ortega Jamón curado natural Capileira Red de distribución Red de saneamiento 

Carlos Barthe García Jamón curado natural Bubión --- --- 

Jamones de Trevélez 
Joaquín, S.L. Jamón curado natural Trevélez Red de distribución Red de saneamiento 

Antonio Álvarez Jamones, 
S.L. Jamón curado natural Trevélez Red de distribución Cauce, Red de saneamiento 

Concepción Gallegos 
Noguera Jamón curado natural Trevélez Red de distribución Red de saneamiento 

Jamones González Ortiz, 
S.L. Jamón curado natural Trevélez Red de distribución Red de saneamiento 

Jamones La Era, S.L. Jamón curado natural Trevélez Red de distribución Red de saneamiento 

Productos cárnicos El 
Chorrillo, S.A.L. Jamón curado natural Trevélez Red de distribución --- 

Joaquín Álvarez Jiménez Jamón curado natural Trevélez Red de distribución Cauce, Red de saneamiento 

Productos cárnicos 
Mulhacén, S.L. Jamón curado natural Trevélez Red de distribución Red de saneamiento 

Antonio Álvarez Jamones, 
S.L. Jamón curado natural Trevélez Red de distribución Red de saneamiento 

Industrias Hoteleras 
Mulhacén, S.L. Jamón curado natural Trevélez Red de distribución Red de saneamiento 

Amalia Espinosa Espinosa Sal, Jamón curado natural Pórtugos Red de distribución Recirculación, Red de saneamiento 
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3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

 
En este caso todas las instalaciones ganaderas registradas no superan el valor umbral establecido en 
ninguno de los casos de 500 hab-eq. Se han localizado 29 instalaciones ganaderas dedicadas 
principalmente a la explotación de ganado porcino y el número total de hab-eq de todas estas 
instalaciones de pequeño tamaño está en torno a 461 y se localizan principalmente en las localidades de 
La Tahá y Pórtugos. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632040 50.652,01 9,37 2,23 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  8,49 18,91 7,11 15,84 84,39 65,25 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la subcuenca de estudio presenta una predominancia 
de usos ganaderos, aunque los cultivos de secano y regadío también se encuentran como generadores 
de contaminación difusa en la subcuenca. Comparando estos datos con los obtenidos en la cuenca del 
Guadalfeo se observa como los tres parámetros se terminan equiparando como agentes potencialmente 
contaminantes. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 
3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 32 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo medio de la cuenca, en las proximidades del cauce del río en su tramo medio bajo. Una tabla con 
los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en el “Proyecto ALBERCA” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, en este caso el valor de volumen concedido a la actividad de 
abastecimiento ha sido de 175.225 m3/año, mientras que para la actividad de regadío el valor es de 
14.220.782m3/año. 
 

3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 
Se han localizado tres centrales hidroeléctricas, una de ellas en el tramo alto, localizado en la cuenca 
ubicada aguas arriba sobre el río Poqueira, otra en el tramo medio, a la altura de la localidad de 
Pampaneira y la última en el tramo bajo, en la zona de unión de los dos ríos, Poqueira y Trevélez. 
 
La central hidroeléctrica Poqueira, ubicada en el tramo alto, utiliza el agua procedente de una captación 
localizada en la masa de agua aguas arriba de la de estudio y es transportada a través de una 
conducción hasta la central. El agua saliente de esta central es conducida a la central hidroeléctrica 
Pampaneira, ubicada sobre el cauce del río Poqueira en su tramo medio, y el agua saliente de esta 
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última central es dirigida mediante una conducción a la central Duque, en el tramo bajo, y ahí es vertida 
de nuevo al río, en el punto de unión de los dos cauces de los ríos. 
 
Las centrales de tipo fluyente no disponen de capacidad de regulación significativa y, por lo tanto, la 
turbinación depende directamente del caudal circulante por el río en cada momento. El principal impacto 
se produce por la derivación de caudales a través de canales o tuberías forzadas, de forma que el flujo 
por el tramo de río entre el azud de captación y la central es inferior al que circularía en régimen natural.
 

NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 
Poqueira Hidroeléctrica fluyente 10.400 En servicio 
Pampaneira Hidroeléctrica fluyente 12.800 En servicio 
Duque Hidroeléctrica fluyente 12.800 En servicio 

 
 
 

En esta imagen se puede observar la central 
hidroeléctrica de Pampaneira, localizada sobre el 
cauce principal del río Poqueira, a la altura de la 
localidad de Pampaneira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth  
 
 

En esta imagen se puede observar la central 
hidroeléctrica de Duque, que se localiza sobre el 
cauce principal del río Poqueira pero en el tramo 
bajo, justo antes de la confluencia con el río Trevélez.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 

 
3.4. Regulación de flujo 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Se han localizado tres azudes en la cuenca, el primero está localizado a la altura de la localidad de 
Pampaneira y está asociado a la central hidroeléctrica Pampaneira, sobre el cauce del río Poqueira. El 
segundo azud se localiza sobre el cauce del río Trevélez, en su tramo alto y, finalmente el tercero se 
encuentra aguas abajo de Trevélez en el tramo medio-bajo. 
 

 

NOMBRE Central hidroeléctrica 
NOMBRE CAUCE Mulhacén Poqueira 
ALTURA (m) 9,5 
LONGITUD (m) 44 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 
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NOMBRE Acequia Real de Cástaras 
NOMBRE CAUCE Medio-Bajo Trevélez y Poqueira 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 

(Actualmente no se dispone de imagen) 

 
 

NOMBRE Azud Trevélez 
NOMBRE CAUCE Trevélez 
ALTURA (m) 5 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Visor SigPac; 

 
Además, según la información recogida en el proyecto SAUCE se han localizado 5 estructuras de tipo 
dique/azud, cuatro de ellos sobre el cauce del río Poqueira concentrados en el tramo medio alto del 
mismo, entre las localidades de Bubión y Pampaneira y el otro en el río Trevélez, en su tramo alto. 
 

3.5.2. Otras alteraciones 
 
Según la información recogida en el proyecto SAUCE en la presente cuenca se localiza una alteración de 
riberas en el tramo bajo. 
 
Además, se ha registrado un movimiento de tierras basado en un derrubio con lodos, con árboles 
enterrados. Este movimiento se localiza en el tramo medio del río Trevélez. 
 
Por otro lado se han registrado dos obras basadas en la realización de deflectores, canalizaciones y otras 
obras de ingeniería que no suponen obstáculos para los peces, una de ellas en el tramo alto del río 
Trevélez y el otro a la altura de la localidad de Pampaneira sobre el río Poqueira, este último está 
compuesto por un muro de piedra y cemento en el margen derecho. 
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3.6. Otras incidencias 
 

En la siguiente imagen aparecen otras incidencias detectadas sobre la cuenca en estudio: 
 

 
 

 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
Se han localizado dos cotos trucheros. Uno de ellos se localiza en el tramo alto del río Trevélez a la 
altura de esta localidad, concretamente va desde el límite del Parque Nacional hasta la Acequia de 
Busquistar. El otro se localiza en el río Poqueira y tiene una extensión mayor, está clasificado como 
aguas libres trucheras de alta montaña, y su extensión va desde el límite del Parque Nacional hasta su 
unión con el río Trevélez. 
 
Además, según información recogida en el proyecto SAUCE se ha localizado una zona de uso público 
caracterizada por ser un área recreativa con chopos en el río Poqueira, a la altura de la localidad de 
Bubión. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera. 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 1.132,8 9,34 
Regadío 220,2 1,82 
Pastizal 3.977,2 32,79 
Urbano 96,1 0,79 

Industria 2,6 0,02 
Otros usos naturales 6.700,1 55,24 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje del 55%. Este tipo de uso se reparte por toda la 
cuenca drenante, pero principalmente en las proximidades del cauce principal del río. El otro uso 
mayoritario de suelo en la cuenca es el pastizal, con un 33% de ocupación. Este uso se reparte por toda 
la cuenca, pero se concentra en el tramo alto de la cuenca, en el extremo noroeste, así como en el sur, 
en la zona de unión de los cauces de los ríos Poqueira y Trevélez. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 11 “Ríos de montaña mediterránea silícea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 16,5 16,2 12,2 8,1 4,1 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 180 140,4 85,6 50,5 21,1 
Condiciones morfológicas IHF 72 0,92 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 87,5 0,89 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 10 8,5 7,5 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 80 < 250 < 400 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
Nota: el punto MA812 se corresponde con la campaña de noviembre de 2008 de la estación MA3210 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA329 

In situ, metales-metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, aniones, 
físico-químicos, orgánicos, legislación 

potables, HPAs, plaguicidas 

Trevélez 
(pueblo) 2008 FISICOQUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 

MA3210 Macroinvertebrados, diatomeas, QBR, 
IHF, Básico, metales El Duque 2008-09 

BIOLÓGICO, 
FISICOQUÍMICO, 

QUÍMICO 
Red actual 

MA3211 

Macroinvertebrados, diatomeas, QBR, 
IHF, in situ, metales-metaloides, 

nutrientes, bacteriológicos, aniones, 
físico-químicos, orgánicos, legislación 

potables, HPAs, plaguicidas 

Pampaneira 
(río Poqueira) 2008 

BIOLÓGICO, 
FISICOQUÍMICO, 

QUÍMICO 
Red actual 

Cástaras Biológicos, fisicoquímicos básico Río Trevélez 2005-06 ECOLÓGICO 

Trevélez 

Bajo Cástaras Biológicos, fisicoquímicos básico Río Trevélez 2005-06 ECOLÓGICO 
Puente Trevélez-La Chaco Biológicos, fisicoquímicos básico Río Trevélez 2005-06 ECOLÓGICO 

Depuradora-El Calvario Biológicos, fisicoquímicos básico Río Trevélez 2005-06 ECOLÓGICO 
Busquistar Biológicos, fisicoquímicos básico Río Trevélez 2005-06 ECOLÓGICO 

Mecina Biológicos, fisicoquímicos básico Río Trevélez 2005-06 ECOLÓGICO 
Trevélez bajo Biológicos, fisicoquímicos básico Río Trevélez 2005-06 ECOLÓGICO 

Junta Guadalfeo Biológicos, fisicoquímicos básico Río Trevélez 2005-06 ECOLÓGICO 
CB4 Biológicos Río Trevélez 2003 ECOLÓGICO 

Guadalfeo 
CB8 Biológicos Río Trevélez 2003 ECOLÓGICO 
CB9 Biológicos Río Poqueira 2003 ECOLÓGICO 
CB10 Biológicos Río Trevélez 2003 ECOLÓGICO 

Cortijo Piedra Redonda Biológicos Río Trevélez 2005-06 ECOLÓGICO 
Sierra Nevada Aguas abajo de la 

depuradora Biológicos Río Trevélez 2005-06 ECOLÓGICO 

GU15 Macroinvertebrados, batería básica Río Trevélez 2003 ECOLÓGICO Guadalmed
1219 Macroinvertebrados Río Trevélez 2005 BIOLÓGICO 

Proyecto SAUCE 

1220 Macroinvertebrados Río Trevélez 2006 BIOLÓGICO 
1221 Macroinvertebrados Río Trevélez 2006 BIOLÓGICO 
1222 Macroinvertebrados Río Trevélez 2005 BIOLÓGICO 
423 QBR Río Trevélez 2006-08 HIDROMORFOLÓGICO 
384 QBR Río Trevélez 2006-07 HIDROMORFOLÓGICO 
421 QBR Río Trevélez 2006-08 HIDROMORFOLÓGICO 
2962 QBR Río Trevélez 2007 HIDROMORFOLÓGICO 
2640 QBR Río Trevélez 2007 HIDROMORFOLÓGICO 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA3210, correspondientes a los 
meses de mayo y noviembre de 2008, y de mayo de 2009, en la que sólo se pudo evaluar el índice QBR 
ya que el cauce estaba inaccesible debido al elevado caudal, así como a la estación MA3211, de mayo de 
2008: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
MA3211 5 mayo 2008 BUENA MODERADA 

MA3210 

5 mayo 2008 BUENA --- 
26 octubre 2008 BUENA --- 
21 mayo 2009 --- DEFICIENTE 
PROMEDIO BUENA DEFICIENTE 

 
Como se puede observar, la calidad biológica es buena, no siendo así la hidromorfológica. A continuación 
se recogen los resultados de aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

QBR IHF 
MA3211 5 mayo 2008 75 63 
MA3210 21 mayo 2009 30 --- 

 
También se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en ambas estaciones y 
en la MA329: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA329 BUENA 
MA3211 BUENA 
MA3210 PEOR QUE BUENA 

 
En este caso los resultados obtenidos en la estación MA3210 muestran una calidad FQ moderada, 
recogiéndose en la siguiente tabla aquellos parámetros que están limitando el alcanzar el buen estado 
en esta estación de control: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 
MA3210 569,5 

 
Este elevado valor de conductividad se debe al mal funcionamiento de la EDAR de Trevélez, asociado a 
la presencia de los secaderos de jamones, cuyos vertidos desestabilizan el proceso depurativo. 
Posteriormente la AAA realizó la “Reparación de la EDAR de Trevélez”, con un presupuesto de 440.000€, 
por lo que si se observan los resultados de los muestreos para el año 2009, éstos son buenos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 
MA3210 332,3 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica en las estaciones MA3211 y MA3210, junto con los 
del año 2008 de los parámetros físico-químicos en la MA3211 y de 2009 en la MA3210, llevan a valorar 
el estado ecológico de la masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA329 --- BUENA --- 

BUENO MA3211 BUENA BUENA MODERADA 
MA3210 BUENA BUENA DEFICIENTE 
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Por otra parte, se cuenta con información procedente del Proyecto GUADALMED1, de un estudio 
denominado “Evaluación de la calidad ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada”2 y de 
otro llamado “Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo”3, así como del 
Proyecto SAUCE de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y del trabajo “Evaluación 
de la calidad ecológica del Río Trevélez y determinación de sus caudales ecológicos. Octubre 2006”, 
también de la Consejería de Medio Ambiente de la J.A., pero que no han sido tenidos en cuenta, ya que 
los datos procedentes de la red de seguimiento actual son, no sólo mucho más recientes, sino 
suficientes para la evaluación del estado. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene tres puntos de control del estado químico situados, uno de ellos en el río 
Trevélez a la altura de Trevélez, el segundo en el río Poqueira a la altura de Pampaneira, y el último 
aguas abajo de la unión de los cauces Trevélez y Poqueira. Los datos obtenidos en la explotación 
realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental 
de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA329 
21/07/2008 

BUENO 
15/10/2008 

MA3211 
24/06/2008 BUENO 
20/10/2008 

MA3210 
21/07/2008 

BUENO 
15/10/2008 

 
 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0632020 “Alto Trevélez” ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0632030 “Alto Poqueira” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
2 Herrera Grao A.F., F.M. Cabezas, M.C. Fajardo y J. Cano-Manuel. 2006. Evaluación de la calidad 
ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada, España). Propuestas de mejora y 
conservación. V Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Faro. 
3 Hydraena S.L. 2003.Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo. Informe 
preliminar 1: Muestreo de Verano 2003. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Contaminación de origen industrial y otros 

Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 
Vertidos industriales a las redes de saneamiento 
urbanas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras transversales a la migración de la fauna 
piscícola 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
El principal responsable de la insuficiencia de caudales fluyentes se debe a que las derivaciones para 
riego y abastecimiento para el Sistema de La Contraviesa, principalmente desde la acequia Real de 
Cástaras, dejan el cauce prácticamente seco en época estival. Destacar que la Consejería de Medio 
Ambiente realiza rescates de truchas en la época estival cuando el caudal no es suficiente. Se propone, 
por tanto, un proceso de revisión concesional y una reducción de las necesidades de captación mediante 
la optimización de los consumos, en especial de las derivaciones de riegos tradicionales existentes en 
esta zona de la Alpujarra. 
 
En cuanto a la problemática de la contaminación de las aguas, los vertidos de los numerosos secaderos 
de jamones que se sitúan por toda la subcuenca afectan tanto a la masa de agua directamente. Por otra 
parte, existen numerosos núcleos de pequeño tamaño -Capileira, Pampaneira, Bubión y Pórtugos- sin 
instalaciones de depuración. La AAA ha iniciado recientemente las obras de colectores y EDAR de dichos 
municipios y finalizado, en el año 2009, la reparación de la EDAR de Trevélez, que presentaba problemas 
de mal funcionamiento. 
 
Por último hay que destacar que gran parte de la masa de agua se encuentra situada dentro del LIC 
Sierra Nevada, si bien el estado de las riberas no es bueno, probablemente debido a la carga ganadera. 
Además, los azudes identificados suponen una barrera a la migración de la fauna piscícola en un río 
considerado truchero. 
 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
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2.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Ampliación, mejora y rehabilitación de los sistemas de colectores y emisarios, con incorporación progresiva de 
redes separativas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

3.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

• Cumplimiento de la obligación de las entidades locales de elaborar un plan de saneamiento y control de vertidos 
a colectores, incluyendo en su caso programas de reducción de sustancias peligrosas y el correspondiente 
reglamento u ordenanza de vertidos 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
• Permeabilización de barreras mediante escalas de peces u otros sistemas 
• Otras actuaciones de mejora de la conectividad hidrológica 

5.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Actuaciones relativas a la resolución de problemas de degradación del medio biótico 
• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 

dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
• “EDAR y colectores Bubión, Capileira y Pampaneira” 
• “Programa para la reducción de presiones relacionadas con la industria agroalimentaria” 
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Masa de agua: 0632050 Chico de Órgiva 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 10,2 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 3.189 ha 

Tipo asignado: Ríos de montaña mediterránea 
silícea Nº Tipología: 11 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 463.599 
Y: 4.091.150 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 462.198 
Y: 4.082.000 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
El tramo alto de la masa de agua es una reserva natural fluvial, hasta el límite del LIC y ZEPA de Sierra 
Nevada. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 6 captaciones para abastecimiento de este tipo, dos tomas del río 
situadas en el LIC y ZEPA de Sierra Nevada, dos manantiales cercanos a los núcleos de Soportújar y 
Carataunas, y dos sondeos en las inmediaciones del río y aguas abajo que el resto de captaciones. La 
localización de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71804001 Cornicabras Aguas superficiales Toma del río Principal Cañar 
A71817605 Río Chico Aguas superficiales Toma del río Principal Soportújar 
A71817604 Las Peras Aguas superficiales Manantial Principal Soportújar 
A71814701 Bayacas 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Órgiva 
A71814702 Bayacas 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Órgiva 
A71817601 Fuente de la Breva Aguas superficiales Manantial Principal Soportújar 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR No 
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 
La localidad de Cáñar no dispone de instalaciones de depuración por lo que los vertidos procedentes de 
la misma se vierten directamente al cauce de la masa de agua. El valor acumulado de kg de DBO5 en la 
presente cuenca es de 27,5 kg, que fluyen aguas abajo a la siguiente masa. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Cáñar 323 135 458 27,48 
 

3.1.1.2. Vertidos asimilables a urbanos 
Se ha localizado un vertido de estas características en la cuenca de estudio. Dicho vertido se localiza en 
el tramo bajo de la cuenca, en la localidad de Órgiva, en la margen izquierda del río Chico. Se trata de 
un vertido procedente de un camping localizado en dicho núcleo urbano. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX 
(m3/año) OBSERVACIONES 

Camping de Órgiva. Vertido de 
aguas residuales domésticas 

depuradas 
Río Guadalfeo 0 Ubicado en el municipio de Órgiva, en el tramo 

bajo del río. 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Las dos instalaciones agroalimentarias presentes se localizan en el tramo bajo de la cuenca, en la 
localidad de Órgiva y en las proximidades del cauce principal del río Chico. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Hnos. Funes Vilchez C.B. Aceitunas, aceite y orujo de 
aceituna Órgiva Pozo, río, embalse y 

red --- 

Jamones Rosillo S.L. Carne de porcino, jamón curado 
natural Órgiva Red de distribución Recirculación, fosa 

séptica 
 

 Vertidos almazaras 
Se han localizado dos vertidos procedentes de industrias de tipo agroalimentario. El primero de ellos se 
ubica en el tramo medio – bajo, al suroeste de la localidad de Bayacas y en las inmediaciones del río 
Chico. El segundo vertido está en el tramo bajo, al sur de la localidad de Órgiva y también en las 
inmediaciones del cauce principal del río Chico. Comentar que ambos vertidos procedentes de 
instalaciones agroalimentarias superan los criterios establecidos previamente, es decir, no son industrias 
clasificadas en la Directiva IPPC pero las balsas no están impermeabilizadas. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3) CONSUMO AGUA (m3) OBSERVACIONES 

Francisco Vigil Samos Bayacas-Órgiva 75 --- Balsas no impermeabilizadas 
Hermanos Funes Vilchez C.B Órgiva 370 --- Balsas no impermeabilizadas 
 

 Vertidos salazones 
Se han localizado dos vertidos de este tipo en el tramo medio bajo de la cuenca, muy próximas entre sí, 
en las inmediaciones del cauce principal del río Chico, y al norte de la localidad de Órgiva. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Manuel Martín Castillo Jamón curado Órgiva Pozo, río, embalse y red abastecimiento Red saneamiento 
Jamones Rosillo S.L. Jamón curado Órgiva Red abastecimiento Fosa séptica 

 
 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han registrado 11 instalaciones ganaderas de las cuales, únicamente dos superan el valor umbral 
establecido previamente, es decir, el número de hab-eq en cada una de estas explotaciones es superior 
a 500. 
Estas instalaciones ganaderas se localizan en el tramo bajo de la cuenca, aguas abajo de la localidad de 
Órgiva y en las proximidades del cauce del río Chico. 
Las 9 explotaciones, cuyo número de hab-eq no supera el valor umbral, se dedican principalmente a la 
explotación intensiva de ganado porcino y el número de hab-eq totales que generan estas instalaciones 
es de 102. 
En cuanto al número de hab-eq acumulado en la cuenca en estudio, generado por todas explotaciones 
ganaderas localizadas en la zona de estudio, tiene un valor de 6.058 hab-eq aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Avícola 10.530 2.404 13.500 Se localiza en el municipio de Órgiva 
Avícola 15.600 3.562 20.000 Se localiza en el municipio de Órgiva 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año (usos)]/[KgN/ha*año 
(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632050 9.263,87 6,10 2,10 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  75,20 75,20 0,83 0,83 23,96 23,96 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la subcuenca de estudio no presenta contaminación 
difusa procedente de los cultivos de secano (menos de un 1%), existiendo una predominancia de los 
cultivos de regadío como agente contaminante. No existe variación entre los datos totales y relativos 
debido a que al encontrase en cabecera no recibe agua de ninguna subcuenca situada aguas arriba. Se 
puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del 
suelo. 
 
Comparando estos datos con los obtenidos en la cuenca del Guadalfeo se observa como los tres 
parámetros se terminan equiparando como agentes potencialmente contaminantes. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
Se han registrado dos gasolineras en el tramo bajo de la cuenca, al oeste de la localidad de Órgiva. 
Estas dos instalaciones superan los criterios establecidos previamente que hacen referencia a que la 
distancia de las mismas al cauce principal es inferior a 500 m. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
B.P. 100 SI SI 100 
--- 500 SI SI 300 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 6 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo medio alto de la cuenca, alejadas del cauce principal del río. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 925.531 m3/año para el abastecimiento y 
1.352.422 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 



 

Masa de agua: 0632050 Chico de Órgiva 10
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Según la información recogida en el Proyecto SAUCE se han localizado 5 alteraciones morfológicas de 
tipo azudes o diques sobre el río Chico. Como se observa en la figura, estas alteraciones se localizan en 
el tramo medio alto de la masa, estando uno de ellos en el nacimiento, otro en el tramo alto y los 
restantes en el tramo medio, a la altura de la localidad de Soportújar. 
 

3.5.2. Otras alteraciones 
 
Según la información recogida en el Proyecto Sauce se han localizado unas obras asociadas al cauce del 
río Chico, concretamente una de ellas en el nacimiento del río y las otras dos aguas abajo de la localidad 
de Soportújar. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.6.1. Zonas recreativas 

 
Se ha localizado un tramo de la masa de agua delimitada como coto truchero. Este tramo se localiza 
desde el nacimiento de la masa de agua, hasta el límite del Parque Nacional, aguas abajo. Se trata de 
aguas libres trucheras de alta montaña. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se recoge la información relacionada con los principales usos del suelo presentes en 
la cuenca en estudio, expresados en porcentaje de ocupación: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 214,4 6,72 
Regadío 272,5 8,55 
Pastizal 1.032,0 32,36 
Urbano 58,6 1,84 

Industria 0,2 0,01 
Otros usos naturales 1.611,2 50,52 

 
Como se puede observar en la tabla, los principales usos del suelo presentes en la zona de estudio, con 
un porcentaje de ocupación del 80%, son los clasificados como otros usos naturales y pastizal. Otros 
usos naturales, con un porcentaje próximo al 51%, se localiza en el tramo alto de la cuenca y en el 
nacimiento de la masa de agua. El otro uso más importante, con una presencia próxima al 32% es el 
pastizal, que como se puede observar en la figura está principalmente en el extremo norte de la cuenca, 
y en menor medida en las proximidades del tramo medio de la masa de agua. Otro uso que se ha 
localizado, con una extensión cercana al 9% es el regadío, se localiza en el extremo sur de la cuenca y 
en las proximidades del cauce principal del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 11 “Ríos de montaña mediterránea silícea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 16,5 16,2 12,2 8,1 4,1 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 180 140,4 85,6 50,5 21,1 
Condiciones morfológicas IHF 72 0,92 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 87,5 0,89 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 10 8,5 7,5 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 80 < 250 < 400 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 

 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

CB11 Macroinvertebrados Río Chico 2003 BIOLÓGICO Guadalfeo 
2581 QBR Chico de Órgiva 2007 HIDROMORFOLÓGICO Proyecto SAUCE 
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• Estado Ecológico 
 
No se dispone de datos procedentes de la red de control actual, pero sí existen datos de diversos 
estudios realizados en la cuenca. Esta información procede de un estudio denominado “Estudio de la 
Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo”1 y del Proyecto SAUCE de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
En la siguiente tabla se recoge la información relativa dichos puntos de control: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
CB11 Verano 2003 BUENA --- 

SAU-51 28/05/2007 --- MODERADA 
 
A continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que se han analizado y cuya valoración 
ha sido inferior a buena, en esta caso los hidromorfológicos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD HM 
QBR 

SAU-51 28/05/2007 40 
 
La ausencia de datos actuales de las redes de control dificulta la evaluación del estado ecológico de la 
masa de agua, que en su parte alta no presenta presiones significativas pero que aguas abajo del 
puente de la carretera de Carataunas presenta caudales insuficientes por captaciones superficiales para 
riego y una extrema desestabilización del cauce, por lo que éste se considera peor que bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que pudieran afectar a la calidad química de las aguas, se considera 
que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que se han 
estimado a partir del análisis de la presiones que afectan a este tramo: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 

                                                
1 Hydraena S.L. 2003.Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo. Informe 
preliminar 1: Muestreo de Verano 2003. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Contaminación de origen industrial y otros Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras transversales a la migración de la fauna 
piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 
El tramo bajo de esta masa, aguas abajo del puente de la carretera de Carataunas, se encuentra 
habitualmente sin caudal fluyente debido al elevado número de detracciones superficiales destinadas a 
regadío, problema que se ve agravado por la fuerte desestabilización del cauce debido al aporte de 
sólidos y eliminación de la vegetación de ribera. La extrema desestabilización del cauce y la gran 
acumulación en el mismo de acarreos favorecen el que el lecho permanezca seco gran parte del año, al 
infiltrarse los escasos caudales no derivados. La ausencia de caudal supone además una barrera a la 
migración de la fauna piscícola en un río truchero. 
 
Dentro de la presión generada por los vertidos de origen urbano, la localidad de Cáñar no cuenta con 
instalaciones de depuración. En cuanto a las poblaciones de Carataunas y Soportújar, no es posible 
determinar con seguridad el punto de vertido que generan, si bien se considera que vierten en la 
subcuenca que queda inmediatamente a mano derecha (masa 632060B).  
 
Respecto a la contaminación de origen industrial, el principal responsable se relaciona con la presencia 
de almazaras con balsas sin impermeabilizar que se encuentran muy cerca del cauce en estudio, que a 
su vez lleva poco caudal. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 
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2.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

3.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
• Otras actuaciones de mejora de la conectividad hidrológica 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

 
De estas líneas, se consideran necesarias para que la masa alcance el buen estado las relacionadas con 
la resolución del problema de caudales insuficientes y la restauración hidromorfológica del cauce, y en 
menor medida la depuración de los vertidos de Cáñar. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Colector y EDAR de Cáñar” 
• “Reutilización en riegos del río Chico de Órgiva” 
• “Restauración hidromorfológica del curso medio y bajo del río Chico de Órgiva” 
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Masa de agua: 0632060A Guadalfeo Cádiar – Trevélez 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 22,0 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 16.928 ha 

Tipo asignado: Ríos de baja montaña 
mediterránea silícea Nº Tipología: 8 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 483.999 
Y: 4.088.500 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 467.301 
Y: 4.084.100 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 



 

Masa de agua: 0632060A Guadalfeo Cádiar - Trevélez 3
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 12 captaciones para abastecimiento de este tipo, la mayoría son 
manantiales que se sitúan a lo largo del tramo medio y alto de la cuenca de estudio, salvo un pozo y un 
sondeo que se encuentran en las inmediaciones del río en el tramo bajo. La localización de estas 
captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO 
CAPTACIÓN USO MUNICIPIO

A71817902 Río Guadalfeo Aguas subterráneas Sondeo Principal Torvizcón 
A71817901 El Clavel Aguas superficiales Manantial Principal Torvizcón 
A71801603 Río Guadalfeo Aguas subterráneas Pozo Apoyo/Emergencia Almegíjar 
A71801602 Nacimiento de Almegíjar Aguas superficiales Manantial Principal Almegíjar 
A71801601 Notáez Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Almegíjar 
A71811201 Barranco de la Umbría Aguas superficiales Manantial Principal Juviles 
A71811202 Fuentecica Martín Aguas superficiales Manantial Principal Juviles 
A71804402 Barrio Alto Aguas superficiales Manantial Principal Cástaras 
A71804403 Barrio Enmedio Aguas superficiales Manantial Principal Cástaras 
A71804404 Las Yeseras Aguas superficiales Manantial Principal Cástaras 
A71804401 Abajo Aguas superficiales Manantial Principal Cástaras 
A71812101 Barranco de Timar Aguas superficiales Manantial Principal Lobras 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras No 
- Vertidos salazones Sí 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 

 

Se han localizado 4 vertidos que no disponen de un proceso de depuración, por lo que son vertidos 
directamente a cauce público, correspondientes a las localidades de Juviles y Cástaras, en el tramo alto 
de la cuenca, y Almegíjar y Torvizcón, localizadas en el tramo bajo. En cuanto al valor acumulado de los 
vertidos no depurados, éstos alcanzan un valor aproximado de 118,9 kg de DBO5 que discurrirán aguas 
abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Almegíjar 361 111 472 28,3 
Cástaras 258 73 331 19,9 
Juviles 174 71 245 14,7 

Torvizcón 781 152 933 56,0 
 
Además de los vertidos de las localidades que se encuentran en la subcuenca se deberá considerar el 
vertido de la localidad de Cádiar que, aunque se localiza en la masa anterior, va a afectar a la calidad de 
las aguas de esta masa. 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han localizado tres instalaciones agroalimentarias en la cuenca. Estas instalaciones están localizadas 
en los municipios de Almegíjar y Torvizcón, ambas localidades se sitúan en el tramo medio bajo de la 
cuenca y en las proximidades del cauce principal del río Guadalfeo. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Cesar López Márquez Aceite de oliva virgen, orujo de 
aceituna Almegíjar --- --- 

Gabriel Romera Santiago Jamón curado natural Torvizcón Red de distribución Recirculación, pozo negro 
Miguel Moreno García Vino de mesa Torvizcón Red de distribución Recirculación 
 

 Vertidos almazaras 
El único vertido de estas características que se ha localizado en la cuenca se encuentra en la localidad de 
Almegíjar, en el tramo bajo de la cuenca y en las proximidades del cauce principal del río Guadalfeo. 
Comentar que este vertido no supera los criterios establecidos previamente, es decir, no es una 
instalación clasificada en la Directiva IPPC y la balsa en la que se almacena el vertido está 
impermeabilizada. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3)

CONSUMO AGUA 
(m3) OBSERVACIONES 

Vert. Ind. De Leonor 
Coca Marcos Almegíjar 30 --- 

El alpechín se vierte en una finca propiedad 
de la almazara. Sistema ecológico dos fases. 
Fabricación de aceite de oliva. 

 
 Vertidos salazones 

Se han localizado 7 vertidos de estas características repartidas entre las localidades de Juviles, 
Torvizcón, Alcóntar y Haza de Lino, estas dos últimas localidades se encuentran en el tramo bajo de la 
cuenca y están alejadas del cauce principal del río Guadalfeo. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Ángeles Fernández Ortega Jamón curado natural Juviles Red de distribución Recirculación, Red de 
saneamiento 

Juan Antonio Ruiz Martín Jamón curado natural Polopos Pozo, río, red de 
distribución Red de saneamiento 

José D. Sánchez Estevez Jamón curado natural Órgiva Red de distribución Depuración, Red de saneamiento
Jamones de Juviles, S.A. Jamón curado natural Juviles Red de distribución Red de saneamiento 
Alpujarra Alimetaria, S.L. Jamón curado natural Torvizcón Red de distribución Red de saneamiento 
Gabriel Romera Santiago Jamón curado natural Torvizcón Red de distribución Recirculación, Pozo negro 

Jamones de Juviles, S.A. Jamón curado natural Juviles Red de distribución Recirculación, Red de 
saneamiento 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 14 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca. Destacar que ninguna de 
estas explotaciones supera el valor umbral establecido previamente de 500 hab-eq. Estas explotaciones 
se dedican principalmente a la explotación intensiva de ganado porcino y el valor acumulado de hab-eq 
en la cuenca debido a la presencia de estas explotaciones es de 156,8 hab-eq aproximadamente. 
 

3.1.4. Actividad minera 
 

Se han localizado 5 explotaciones mineras repartidas por toda la cuenca, estando cuatro de ellas en el 
extremo noroeste de la cuenca y otra en el extremo sur, todas ellas alejadas del cauce principal del río 
Guadalfeo. Comentar que ninguna de estas explotaciones presenta un impacto sobre la masa de agua, 
tanto a las aguas superficiales como a las aguas subterráneas. 
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EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

San Francisco Activa Cantera No No 
Minas del Conjuro Inactiva Metálica No No 

Conjuro Restaurada Escombreras No No 
Desconocida (180253) Inactiva Metálica No No 

Cañadas Alonso Restaurada Cantera No No 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos ilegales 
Se han localizado tres vertederos de tipo ilegal en la cuenca de estudio, concretamente se trata de 
vertederos de residuos de construcción y demolición localizados en los núcleos de población de 
Torvizcón, Cástaras y al noreste de Juviles, todos ellos alejados del cauce principal del río. Ninguno de 
estos vertederos supera los criterios establecidos previamente que hacen referencia a que el tipo de 
residuos que se vierten son no inertes y la superficie es superior a una hectárea de extensión. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) 

TIPO 
RESIDUO SIGNIF 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Torvizcón Público Activo 3.100 9.500 

Escombros, 
restos poda, 

electrodoméstic
os, material 

férrico 

No 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Cástaras Público Activo 4.000 8.000 

Escombros, 
plásticos, vigas, 

restos poda 
No 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Bérchules Público y privado Activo 5.000 14.000 Mezclados No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632060A 203.091,50 18,68 1,56 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

MEDIO Niveles significativos de nitrógeno acumulado en la subcuenca, con un nivel de ocupación de 
usos agrarios muy generalizada. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  9,92 5,76 50,39 74,05 39,69 20,20 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la subcuenca de estudio presenta una predominancia 
de los cultivos de secano como fuente de contaminación de origen difusa, extendiéndose por gran parte 
de la cuenca. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 
3.7 Usos del suelo. 
Comparando estos datos con los obtenidos en la cuenca del Guadalfeo se observa como los tres 
parámetros se terminan equiparando como agentes potencialmente contaminantes. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 

Se han localizado 12 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo medio - alto de la cuenca, alejadas del cauce principal del río. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 93.420 m3/año para el abastecimiento y 
599.409 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 6.577,5 38,86 
Regadío 259,6 1,53 
Pastizal 4.032,3 23,82 
Urbano 54,7 0,32 

Industria 0,6 0,003 
Otros usos naturales 6.003,4 35,46 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
que se reparte por el sureste de la cuenca, a lo largo del margen izquierdo del cauce del río Guadalfeo. 
Otro uso importante presente en la cuenca es el clasificado como otros usos naturales, repartido por el 
extremo suroeste y norte de la cuenca, alejado este uso del cauce principal del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 8 “Ríos de baja montaña mediterránea silícea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 171 135,1 82,4 48,6 20,3 
Condiciones morfológicas IHF 73 0,93 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 100 0,79 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 200 < 400 < 500 --- --- 
Estado de acidificación pH 7,9 7,1 – 8,7 6,3 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA610 Batería básica, macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR - IHF Torvizcón 2008-09 BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO Red actual 

CB2 Biológicos Río Guadalfeo 2003 BIOLÓGICO 
Guadalfeo CB3 Biológicos Río Guadalfeo 2003 BIOLÓGICO 

CB4 Biológicos Río Guadalfeo 2003 BIOLÓGICO 
GU18 Biológicos y fisicoquímico básico Río Guadalfeo 2003 BIOLÓGICO Guadalmed 

 
 

• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes al mes de noviembre de 2008 y 
mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA610 
26 octubre 2008 DEFICIENTE MODERADA 
22 mayo 2009 MODERADA --- 
PROMEDIO DEFICIENTE MODERADA 

 
Como se puede observar en la tabla, la calidad biológica es deficiente y la calidad hidromorfológica es 
moderada, siendo los parámetros que han dado lugar a incumplimientos los siguientes: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IBMWP QBR IHF 

MA610 
26 octubre 2008 34 65 46 
22 mayo 2009 55 --- --- 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación 
MA610, que muestran una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA610 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica, físico-química e hidromorfológica en la estación 
MA610 llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como deficiente: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA610 DEFICIENTE BUENA MODERADA DEFICIENTE 

 
Por otra parte, se cuenta con información procedente del Proyecto GUADALMED1 y de un estudio 
denominado “Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo”2, pero que no 
han sido tenidos en cuenta, ya que los datos procedentes de la red de seguimiento actual son, no sólo 
mucho más recientes, sino suficientes para la evaluación del estado. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que pudieran afectar a la calidad química de las aguas, se considera 
que debe de ser bueno. 
 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
2 Hydraena S.L. 2003.Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo. Informe 
preliminar 1: Muestreo de Verano 2003. 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de la masa de agua que se encuentra aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0632010 “Alto Guadalfeo” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, este último 
determinado a partir del análisis de presiones: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
DEFICIENTE BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Contaminación de origen industrial y otros 

Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 
Vertidos industriales a las redes de saneamiento 
urbanas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad en 
cauces 

Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 

 
Existe una problemática de insuficiencia de caudales fluyentes debida al elevado número de detracciones 
superficiales destinadas a regadío, tanto en esta masa como en la situada aguas arriba. Esto se ve 
agravado por la fuerte desestabilización que presenta el cauce a causa de la eliminación de la vegetación 
de ribera y, principalmente, de la ingente acumulación de acarreos en el lecho, en donde se infiltran la 
mayor parte de los caudales que acceden al tramo. El cambio en los usos del suelo que se realizaron 
hace unas décadas en una de las laderas colindantes al propio cauce, con la desaparición del bosque de 
esta zona, que fue sustituido por plantaciones de olivos, ha sido el causante del aumento de la 
erosionabilidad de la zona. 
 
Se han detectado otras presiones significativas dentro de la subcuenca de estudio relacionadas con la 
contaminación de las aguas. Por una parte, algunas de las poblaciones no cuentan con instalaciones de 
depuración de sus aguas residuales, y por otra, existe un elevado número de secaderos de jamones, con 
el consiguiente vertido de salazones que se producen con esta actividad. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
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estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

2.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

3.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

• Cumplimiento de la obligación de las entidades locales de elaborar un plan de saneamiento y control de vertidos 
a colectores, incluyendo en su caso programas de reducción de sustancias peligrosas y el correspondiente 
reglamento u ordenanza de vertidos 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 

significativas 

 
Se consideran necesarias para alcanzar el buen estado de la masa de agua las líneas de actuación 
relativas a la resolución de problemas de insuficiencia de caudales fluyentes, acompañadas de la 
restauración hidromorfológica del cauce y de actuaciones de restauración hidrológico-forestal, así como 
las que contribuyan a reducir la contaminación tanto de origen industrial como urbano. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
•  “Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
• “Colectores y EDAR de Cádiar” 
• “Programa para la reducción de presiones relacionadas con la industria agroalimentaria” 
• “Restauración hidromorfológica del río Guadalfeo desde puente de Lobras hasta el embalse de 

Rules” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del embalse de Rules” 
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Masa de agua: 0632060B Medio Guadalfeo 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 8,9 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 7.462 ha 

Tipo asignado: Ríos de baja montaña 
mediterránea silícea Nº Tipología: 8 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 467.298 
Y: 4.075.100 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 460.599 
Y: 4.081.599 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 7 captaciones para abastecimiento de este tipo, 5 de estas 
captaciones son manantiales y se encuentran en el tramo norte de la cuenca, junto a los núcleos de 
población de Cáñar, Soportújar y Carataunas y alejados del cauce principal, mientras que los dos 
sondeos se sitúan en el tramo medio en la margen izquierda de la masa de agua. La localización de 
estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71804002 La Mezquita Aguas superficiales Manantial Principal Cáñar 
A71804003 Pueblo Alto Aguas superficiales Manantial Principal Cáñar 
A71817602 Chorro Aguas superficiales Manantial Principal Soportújar 
A71817603 Las Parrillas Aguas superficiales Manantial Principal Soportújar 
A71814703 Tablones 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Órgiva 
A71814704 Tablones 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Órgiva 
A71804301 Barrio Alto Aguas superficiales Manantial Principal Carataunas 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR No 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración que se ha localizado en la cuenca se corresponde con la EDAR de 
Órgiva, la cual recoge los vertidos procedentes de dicha localidad. Las instalaciones se localizan en el 
tramo medio-bajo de la cuenca, al sur de dicha localidad y en las proximidades del cauce principal del 
río, por lo que el vertido final se realiza por esas inmediaciones al río Guadalfeo una vez que ha sido 
tratado. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Órgiva Órgiva (Granada) 6.500 En servicio 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

Dos localidades presentes en la cuenca de estudio no disponen de instalaciones de depuración por lo 
que los vertidos procedentes de estas localidades se vierten directamente al cauce de la masa de agua. 
Estas localidades son Soportújar y Carataunas, localizadas en el tramo norte de la cuenca, alejadas del 
cauce principal del río Guadalfeo. El valor acumulado de kg de DBO5 en la presente cuenca es de 39,3 
kg, que fluyen aguas abajo a la siguiente masa. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Carataunas 187 110 297 17,82 
Soportújar 271 88 359 21,48 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Vertidos almazaras 
El único vertido procedente de la industria agroalimentaria se ha localizado en el tramo bajo de la 
cuenca, en el extremo noroeste de la misma, al oeste de la localidad de Las Barreras. Destacar que este 
vertido supera los criterios establecidos previamente, es decir, la balsa que recoge los vertidos no está 
impermeabilizada. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3)

CONSUMO AGUA 
(m3) OBSERVACIONES 

Vert. Ind. Almazara M. 
Navarro Muñoz Órgiva 600 --- 

La balsa de alpechín no está 
impermeabilizada. Caudal estimado en base 
a la producción. Sistema tradicional de tres 
fases. Actividad: fabricación de aceite de 
oliva. 

 
Se debe tener en cuenta además el efecto negativo que tienen las masas de agua que se encuentran 
inmediatamente aguas arriba de esta, provocado por los vertidos de sales que proceden de toda la 
industria del jamón de la zona. 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 8 instalaciones ganaderas repartidas por el tramo norte de la cuenca, estando la 
mayoría de ellas en los alrededores de la localidad de Órgiva. De todas estas instalaciones, 2 de ellas 
superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq es superior a 500. Las otras 6 
instalaciones se dedican a la explotación intensiva de ganado porcino y el número total de hab-eq que 
suman estas 6 instalaciones es de 98 hab-eq aproximadamente. En cuanto valor acumulado de 
habitantes equivalentes en la cuenca se han registrado 1.404,7 hab-eq. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Bovino 2.305,8 526,4 53 Localizado en el tramo bajo de la cuenca, en el municipio de Órgiva, 
en las proximidades de un afluente de la masa de agua principal. 

Bovino 3.419,64 780,7 84 Localizado en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades del 
municipio de Orgiva, próximo a un afluente del cauce principal. 

 
3.1.4. Actividad minera 

 
Se han registrado 8 instalaciones mineras repartidas por la cuenca de estudio. Como se puede observar 
en la figura, 4 de estas instalaciones se encuentran muy próximas entre sí, en el extremo norte de la 
cuenca y al este de las localidades de Carataunas y Soportújar, mientras que las otras 4 explotaciones se 
localizan en las proximidades del cauce del río Guadalfeo, entre las localidades de Agustines y Tíjola y 
Los Tablones. Comentar que dos de estas explotaciones mineras presentan un impacto sobre las aguas 
subterráneas en la cuenca en estudio. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Padre Eterno Activa Cantera No No 
Minas Virgen de Fátima Inactiva Metálica Sí No 
Desconocida (180251) Inactiva Metálica No No 
Desconocida (180252) Inactiva Metálica No No 

Ismael Inactiva Cantera No No 
Río Guadalfeo Activa Gravera No No 

Lújar Activa Otras No Aguas subterráneas 
Desconocida (411013) Inactiva Metálica No Aguas subterráneas 
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La explotación minera “Minas Virgen de Fátima” presenta balsas de lodos asociadas a su actividad, en la 
siguiente tabla se recoge la información relacionada con estas balsas: 
 

NUMERO BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 
1 355 0 Finos flotación Sulfuro --- 

 
Se conoce además la existencia de un fuerte desarrollo minero en el pasado que se dedicaba a la 
extracción de plomo y posteriormente a la de fluorita. Debido a todo ello existen evidencias de valores 
anormales de flúor en los estudios de seguimiento de calidad de las aguas con presencia de plomo, 
hierro y manganeso. 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos ilegales 
Se han localizado tres vertederos de tipo ilegal en la cuenca de estudio, concretamente se trata de 
vertederos de residuos de construcción y demolición concentrados en el tramo norte de la cuenca, dos 
de ellos al este de la localidad de Órgiva y el otro al este de Carataunas, estando todos ellos alejados del 
cauce principal del río Guadalfeo. Estos vertederos presentes en la cuenca no superan los criterios 
establecidos, es decir, se trata de residuos inertes y la superficie total que ocupa es inferior a una 
hectárea. 
 

TIPO VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 
EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 

(m2) 
VOL 

(m3/año) 
TIPO 

RESIDUO SIGNIF

Residuos de construcción 
y demolición Órgiva No identificado Inactivo 2.800 5.720 Escombros No 

Residuos de construcción 
y demolición Órgiva Público Activo 11.000 6.600 Escombros

y tierra No 

Residuos de construcción 
y demolición Carataunas 

Gestionado por el 
Ayuntamiento de 

Carataunas 
Activo 30.000 

Sin cuantificar 
por fuerte 
pendiente 

Escombros No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632060B 40.674,02 11,28 2,07 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  16,78 49,99 32,18 35,74 51,04 14,27 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la subcuenca de estudio presenta una predominancia 
de los cultivos de regadío como fuente de contaminación de origen difuso, seguida por los cultivos de 
secano. Esta masa de agua se encuentra fuertemente influenciada por las subcuencas situadas aguas 
arriba, haciendo que la ganadería extensiva tenga un mayor peso como agente contaminante. Se puede 
observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
 
Comparando estos datos con los obtenidos en la cuenca del Guadalfeo se observa como los tres 
parámetros se terminan equiparando como agentes potencialmente contaminantes. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 7 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. La mayoría de las captaciones se localizan en el extremo 
norte de la cuenca, entre las localidades de Soportújar, Carataunas y Cáñar, alejadas del cauce principal 
del río. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de 
captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 65.000 m3/año para el abastecimiento y 
648.868 m3/año para el regadío. 
 

 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma negativa en la 
naturalidad del entorno. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 

 
3.5.1. Azudes y presas 

 

En líneas generales existen grandes problemas hidromorfológicos en el cauce debido a la fuerte 
acumulación de sedimentos, aún existiendo el azud de El Granaino creado precisamente para la 
retención de sedimentos con el objeto de no enterrar el embalse de Rules que se sitúa aguas abajo. Este 
azud se localiza sobre el cauce principal del río Guadalfeo, en el tramo alto de la masa de agua en la 
cuenca en estudio, a la altura de la localidad de Agustines y Tíjola. Uno de los problemas detectados en 
esta infraestructura es la falta de escala de peces por lo que actuará de barrera transversal para la 
ictiofauna. 
 

 

NOMBRE Granaino 
NOMBRE CAUCE Río Guadalfeo 
ALTURA (m) 12 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información: Google Earth 
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3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 768,4 10,30 
Regadío 696,8 9,34 
Pastizal 2.141,5 28,70 
Urbano 65,3 0,88 

Industria 7,5 0,10 
Otros usos naturales 3.782,6 50,68 

 

Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 51%. Este tipo de uso se concentra 
principalmente en el sur de la cuenca a lo largo de la margen izquierda del río Guadalfeo, alternando en 
esta zona también el pastizal, segundo uso más importante localizado, con un porcentaje de ocupación 
próximo al 29%. Además, el pastizal también se localiza en el tramo noreste de la cuenca. Dos usos que 
se encuentran en proporciones muy semejantes son el secano y el regadío, de aproximadamente el 10% 
de ocupación. El uso de secano se localiza principalmente en el tramo bajo de la cuenca y en el extremo 
noroeste, en las proximidades de la localidad de Cáñar, mientras que el regadío se extiende en los 
suelos localizados a ambos lados del cauce principal del río Guadalfeo. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 8 “Ríos de baja montaña mediterránea silícea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 171 135,1 82,4 48,6 20,3 
Condiciones morfológicas IHF 73 0,93 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 100 0,79 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 200 < 400 < 500 --- --- 
Estado de acidificación pH 7,9 7,1 – 8,7 6,3 - 9 --- --- 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

CB4 Macroinvertebrados Guadalfeo 2003 BIOLÓGICO 
Guadalfeo 

CB5 Macroinvertebrados Guadalfeo 2003 BIOLÓGICO 
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• Estado Ecológico 

 
No se dispone de datos procedentes de la red de control actual, pero sí existen datos de un estudio 
denominado “Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo”1, cuyos 
muestreos son del año 2003. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 
CB4 Verano 2003 MODERADA 
CB5 Verano 2003 DEFICIENTE 

 
Como se puede observar en la tabla, la calidad biológica es peor que buena, siendo los parámetros que 
han dado lugar a incumplimientos los siguientes: 
 

ESTACIÓN FECHA  
CALIDAD BIOLÓGICA 

IBMWP 
CB4 Verano 2003 74 
CB5 Verano 2003 48 

 
La ausencia de datos actuales de las redes de control dificulta la evaluación del estado ecológico de la 
masa de agua, pero considerando que no existe la problemática de caudales insuficientes que 
presentaba el río Guadalfeo justo aguas arriba, gracias a la incorporación de los ríos Trevélez y Poqueira, 
se considera que debe de ser bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que pudieran afectar a la calidad química de las aguas, se considera 
que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0632040 “Medio y Bajo Trevélez – Poqueira” ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0632060A “Guadalfeo Cádiar – Trevélez” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0632050 “Chico de Órgiva” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, que se han 
obtenido a partir del análisis de presiones: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 

                                                
1 Hydraena S.L. 2003.Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo. Informe 
preliminar 1: Muestreo de Verano 2003. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Degradación del medio biótico 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas practicas en usos del suelo 

 
La principal problemática de esta masa de agua es la intensa desestabilización del cauce debida 
principalmente a los procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial. Sin embargo, aunque 
en la intercuenca propia de la masa también existen problemas de erosión, la desestabilización está 
causada fundamentalmente a los aportes sólidos desde la masa anterior. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

2.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

3.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 

significativas 

 
ACTUACIONES: 

 
• “Restauración hidromorfológica del río Guadalfeo desde puente de Lobras hasta el embalse de 

Rules” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del embalse de Rules” 
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Masa de agua: 0632070 Alto Dúrcal 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 10,3 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.542 ha 

Tipo asignado: Ríos de montaña mediterránea 
silícea Nº Tipología: 11 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 459.349 
Y: 4.100.000 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 450.899 
Y: 4.097.500 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico Sí 

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sï 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 

Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 

Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632070 74.867,12 65,45 3,97 
 

El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO 

Datos elevados por hectárea, pero no significativos a nivel de subcuenca. Estos datos pueden 
evidenciar una ineficacia de los sistemas productivos agrarios específicos que ocupan ese suelo, 
pudiendo ser origen de otros problemas de contaminación. Podrían ser necesarias posibles 
medidas de actuación, aunque no prioritarias. 

 

En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 26,84 26,84 73,16 73,16 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 

Como se puede apreciar, la subcuenca de estudio presenta una predominancia de los usos ganaderos 
como fuente de contaminación de origen difuso. Además los cultivos de regadío en esta masa de agua 
no tienen ningún aporte contaminante. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo 
en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al ser una masa de agua de cabecera los datos totales y 
relativos son idénticos al no presentar variaciones por las subcuencas situadas aguas arriba. 
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3.3. Extracciones de agua 

 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 

3.3.1. Captaciones 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 290.429 m3/año, mientras que no se ha registrado ninguna concesión a la actividad de 
abastecimiento. 
 

3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 

En esta masa de agua se encuentra la toma de agua que a través de una conducción transporta un 
determinado volumen hasta la central hidroeléctrica de Dúrcal que se localiza en la masa de agua 
inferior, concretamente en la 0632080A, muy cercana a la localidad de Dúrcal. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

En la zona alta de la masa de agua, donde se encuentra el desvío que deriva agua a la central 
hidroeléctrica, existe una barrera transversal o azud que ha sido identificada por medio del SigPac e 
incluida en el inventario de azudes. 

 

NOMBRE Central hidroeléctrica Alto Durcal 
NOMBRE CAUCE Alto Durcal 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
 
 
*Fuente de información: Google Earth 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
Se ha localizado un coto de pesca en el tramo medio de la masa de agua en estudio. Concretamente se 
encuentra en el Río Ízbor, comienza aguas abajo del límite del parque nacional y termina en la masa de 
agua localizada aguas abajo. Se trata de aguas libres trucheras de alta montaña. 
 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 257,6 5,67 
Pastizal 2.368,3 52,14 

Otros usos naturales 1.916,2 42,19 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como pastizal, alcanzando un porcentaje próximo al 52%. Este tipo de uso se concentra en el extremo 
este de la cuenca, en el tramo alto de la masa de agua, y en menor medida se localiza en el extremo 
norte, en las proximidades del cauce medio del río. Otro uso mayoritario, con una ocupación de 42% es 
el de otros usos naturales, que se localiza en el tramo medio en las proximidades del cauce y en el 
tramo bajo de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 

La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 11 “Ríos de montaña mediterránea silícea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 16,5 16,2 12,2 8,1 4,1 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 180 140,4 85,6 50,5 21,1 
Condiciones morfológicas IHF 72 0,92 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 87,5 0,89 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 10 8,5 7,5 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 80 < 250 < 400 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

CB13 Macroinvertebrados Alto Dúrcal 2003 BIOLÓGICO Guadalfeo 
Toma del Canal Macroinvertebrados Alto Dúrcal 2005-06 BIOLÓGICO 

Sierra Nevada 
La Magara Macroinvertebrados Alto Dúrcal 2005-06 BIOLÓGICO 

1194 Macroinvertebrados Alto Dúrcal 2005-06 BIOLÓGICO 

Proyecto SAUCE 
1166 Macroinvertebrados Alto Dúrcal 2005-06 BIOLÓGICO 
1195 Macroinvertebrados Alto Dúrcal 2005-06 BIOLÓGICO 
1196 Macroinvertebrados Alto Dúrcal 2005-06 BIOLÓGICO 
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• Estado Ecológico 
 
No se dispone de datos procedentes de la red de control actual, pero sí existen datos de diversos 
estudios realizados en la cuenca. Esta información procede de un estudio denominado “Evaluación de la 
calidad ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada”1, de otro llamado “Estudio de la 
Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo”2, y del Proyecto SAUCE de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
En la siguiente tabla se recoge la información relativa dichos puntos de control: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 
CB13 Verano 2003 BUENA 

Toma del Canal 2005-06 MUY BUENA 
La Magara 2005-06 MUY BUENA 

1194 19/10/2005 BUENA 

1195 
18/05/2006 BUENA 
25/07/2006 BUENA 

1194 18/05/2006 BUENA 

1166 
19/10/2005 BUENA 
25/07/2006 BUENA 

 
En base a estos datos y a la ausencia de presiones importantes en la actualidad, salvo las de tipo 
hidroeléctrico, se considera que el estado ecológico de la masa de agua debe de ser bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa. Debido a estas 
circunstancias no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra en la actualidad, si bien la 
ausencia de presiones significativas lleva a considerar que el estado químico debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 

                                                
1 Herrera Grao A.F., F.M. Cabezas, M.C. Fajardo y J. Cano-Manuel. 2006. Evaluación de la calidad 
ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada (Grana-da, España). Propuestas de mejora y 
conservación. V Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Faro. 
2 Hydraena S.L. 2003.Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo. Informe 
preliminar 1: Muestreo de Verano 2003. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
Aunque no se dispone de datos de aforo aguas abajo del desvío hidroeléctrico, los registros de la 
estación situada en el propio canal indican que probablemente se esté derivando prácticamente todo el 
caudal en época estival. Además, el azud de la central supone una barrera a la migración de la fauna 
piscícola en un río truchero. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

2.- Degradación del medio biótico 

• Permeabilización de barreras mediante escalas de peces u otros sistemas 
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Masa de agua: 0632080A Medio y Bajo Dúrcal 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 23,9 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 15.337 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea 

Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 450.900 
Y: 4.097.500 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 449.003 
Y: 4.087.398 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

  
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

  
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 14 captaciones para abastecimiento de este tipo, los 5 manantiales 
se sitúan en el tramo alto de la masa de agua y cercanos a ésta, los 8 sondeos se encuentran en el 
tramo alto de la cuenca de estudio cercanos a los núcleos de Padul y Dúrcal, y el único pozo se localiza 
al final de la masa de agua. La localización de estas captaciones se puede observar en la figura del 
apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71890204 Restábal Aguas subterráneas Pozo Principal El Valle 
A71890801 La Canal Aguas superficiales Manantial Principal Villamena 
A71807105 El Pino Aguas superficiales Sondeo Principal Dúrcal 
A71807102 La Mina Aguas superficiales Manantial Principal Dúrcal 
A71807101 Carrasco Aguas superficiales Manantial Principal Dúrcal 
A71807103 Las Presas Aguas subterráneas Manantial Principal Dúrcal 
A71807104 Marchena Aguas subterráneas Manantial Principal Dúrcal 
A71807106 El Romeral Aguas subterráneas Sondeo Principal Dúrcal 
A71815006 Las Alberquillas Aguas subterráneas Sondeo Principal Padul 
A71815001 El Olivarillo Aguas subterráneas Sondeo Principal Padul 
A71815005 La Paloma Aguas subterráneas Sondeo Principal Padul 
A71815002 El Puntal 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Padul 
A71815003 El Puntal 2 Aguas superficiales Sondeo Principal Padul 
A71815004 El Puntal 3 Aguas subterráneas Sondeo Principal Padul 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales No 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico No 

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR Padul que recoge los vertidos procedentes de 
dicho núcleo urbano. Las instalaciones se localizan aguas abajo de la localidad, al sureste de la misma,  
por lo que el vertido final a cauce se genera por esas inmediaciones a la acequia de la Madre. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Padul Padul (Granada) 7.600 En funcionamiento / bueno 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

Se han localizado dos vertidos en la cuenca que no superan un proceso de depuración y son vertidos 
directamente a cauce. La localidad de Dúrcal, que cuenta con una población aproximada de 6.600 
habitantes, no dispone de instalaciones de depuración, y lo mismo ocurre con la localidad de Cozvíjar, en 
las proximidades de la anterior localidad, por lo tanto en el tramo medio se generan vertidos que van a 
parar directamente al cauce del río. En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan 
un valor aproximado de 464 kg de DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Dúrcal 6.025 576 6.601 396,05 
Cozvíjar 1.046 86 1.132 67,93 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industria general 
 

 Otros vertidos industriales 
Se ha localizado una industria en la cuenca que realiza un vertido al cauce principal. Dicha industria se 
ubica al sur de la localidad de Cuesta de La Baldeas y sobre el cauce principal del río. Se trata de un 
vertido de aguas residuales procedentes de la industria “Bodegas Señorío de Nevada, S.L.”. 
 

TITULAR HAB-EQ VOLUMEN MAX (m3) OBSERVACIONES 

Bodegas Señorío de Nevada S.L. --- 110 Caudal medio diario: 0.301 m3/día 
Sistema de Lagunaje 

 
3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han localizado cuatro instalaciones de estas características, situadas en el extremo norte, estando las 
dos primeras en la localidad de Padul y las otras dos en la localidad de Dúrcal, estas dos últimas en las 
proximidades del cauce principal del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA
Fernando Mateo López Piensos compuestos Padul Pozo --- 

Juan Miguel Guerrero Amos Aceite y orujo Padul Red 
abastecimiento Balsa 

Juan Ríos Ferrer Jamón curado natural Dúrcal Pozo, río y red 
abastecimiento --- 

Productos del campo Andaluz S.L. Patatas, cebollas, melones, 
castañas Dúrcal --- --- 

 
 Vertidos salazones 

Este tipo de vertidos se localizan en el tramo alto de la cuenca, al noreste de la misma y en las 
localidades de Padul, Marchena, Dúrcal y Nigüelas. Todos estos vertidos se localizan en las 
inmediaciones de la masa de agua principal. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Enrique Zarco Gutiérrez Jamón curado Dúrcal Pozo, río, embalse y red 
abastecimiento Red saneamiento  

Juan Ríos Ferrer Jamón curado Dúrcal Pozo, río y red 
abastecimiento --- 

Saladero Secadero de Jamones Jamón curado Padul Red abastecimiento Red saneamiento 
Jamonzar S.L. Jamón curado Dúcal Red Abastecimiento Red saneamiento 
Jamones Valle de Lecrín S.L Jamón curado Dúrcal Red Abastecimiento Cauce, red saneamiento 

Juan Bautista Zarco S.L. Jamón curado y sal Nigüelas Red abastecimiento Recirculación, red 
saneamiento 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 

Se han localizado dos vertidos procedentes de instalaciones ganaderas clasificadas en la Directiva IPPC. 
La primera se localiza al este de la población de Marchena y en las inmediaciones de la masa de agua, la 
otra instalación está al noroeste de la cuenca y alejada de masas de agua. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Granja Trance Alto 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría. 

Paraje Cruz de la Mujer 9.3 a Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que dispongan 
de más de 40.000 emplazamientos. 
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3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 33 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, concentradas la mayoría en 
el extremo noreste de la misma. De estas 33 instalaciones, 10 de ellas superan el valor umbral 
establecido de 500 hab-eq. Las 23 instalaciones restantes se dedican principalmente a la explotación 
intensiva de ganado porcino y el número de habitantes equivalentes total de estas instalaciones es de 
1.670 hab-eq aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Avícola 5.772 1.318 7.400 Localizado en el tramo alto de la cuenca, en el municipio de 
Órgiva. 

Avícola 28.860 6.589 37.000 Localizado en el tramo alto de la cuenca de estudio, alejado de 
masa s de agua. 

Avícola 18.720 4.274 24.000 Ubicado en el municipio de Órgiva 
Avícola 31.200 7.123 40.000 Localizado en el municipio de Órgiva. 
Avícola 7.800 1.781 10.000 Ubicado en el tramo alto de la cuenca. 
Avícola 28.080 6.411 36.000 Ubicado en el tramo alto de la cuenca. 
Avícola 16.692 3.811 21.400 Localizado en el tramo alto, alejado de masas de agua. 
Avícola 7.073 1.615 499 En las proximidades del municipio de Órgiva. 
Avícola 7.796 1.780 550 Ubicado en el tramo medio, próximo a la masa de agua. 
Avícola 6.222 1.421 617 En las proximidades del municipio de Dúrcal. 
 
El valor acumulado de habitantes equivalentes procedentes de la explotación de instalaciones ganaderas 
en la cuenca de estudio es de 55.318. 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado 20 extracciones mineras en la presente cuenca, concentradas fundamentalmente en el 
tramo alto de la misma, en el lado norte y este, en las proximidades de la masa de agua y al norte de 
las poblaciones de Padul y Dúrcal principalmente. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

San Ramón Activo Cantera No No 
San Blas Activo Cantera No Superficial 
Desconocida (180115) Inactivo Cantera No No 
Fuente de la Zorra Activo Cantera No No 
San Sebastián Activo Cantera No Subterránea 
Las Corridas Inactivo Gravera No Subterránea 
Millón 48 Activo Cantera No No 
Tajo Voladero Inactivo Cantera No No 
Juma Activo Gravera No No 
Cerro del Penitente Activo Cantera No No 
Aridur Inactivo Gravera No No 
Arenas Padul Inactivo Cantera No No 
El Cerrillo Inactivo Gravera No No 
San Miguel y Mª José Activo Otras No Superficial 
Desconocida (180682) Inactivo Cantera No No 
La Pandilla y Otras Activo Otras No Superficial 
Desconocida (180704) Inactivo Cantera No No 
Desconocida (180705) Inactivo Cantera No No 
Desconocida (180706) Inactivo Cantera No No 
La Conejera Activo Cantera No No 

 
Aunque se han identificado varias actividades mineras que impactan en las masas de agua superficiales 
y subterráneas, no se van a considerar significativas en la evaluación final del estado. 
 
En el listado que se ha presentado en la tabla anterior, en dos de las explotaciones no se concreta el 
tipo de minería al que se dedican denominándolo como otras. Sin embargo, estas actividades se asocian 
a las dos extracciones de turba que existen dentro de la masa de agua protegida Turberas de Padul. 
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3.1.5. Vertederos 

 
3.1.5.1. Vertederos ilegales 

Se ha localizado un vertedero de este tipo, en el lado norte de la cuenca, en las proximidades de un 
afluente del cauce principal. Destacar que este vertedero no supera el criterio de significancia 
establecido previamente, que hace referencia a que el tipo de residuo es no inerte y la superficie es 
menor de una hectárea. Se trata de un vertedero de residuos de construcción y demolición de tipo ilegal 
cuya entidad explotadora es pública y denominada “Sociedad Benéfica La Esperanza”. 
 
TIPO VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) 

TIPO 
RESIDUO SIGNIF 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Dúrcal Público Inactivo 2.100 4.500 Escombros y 

domiciliarios No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632080A 0 - - 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 
Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial debido 
a que no existen excedentes de nitrógeno procedentes de las fuentes difusas en la subcuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  9,65 9,02 80,29 87,89 10,06 3,09 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 
En este caso en particular sí existen fuentes de contaminación de origen difuso tal y como se comprueba 
de la tabla anterior (la mayor parte del nitrógeno generado proviene de la agricultura de secano), pero 
no se generan excedentes debido a que la aportación de nitrógeno generada por estos usos se ve 
compensada por las extracciones que tienen lugar a lo largo de la subcuenca. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
La única gasolinera que se ha localizado se encuentra en el tramo alto de la cuenca, al norte de la 
localidad de Marchena. Comentar que no cumple con el valor umbral establecido previamente, es decir, 
que la distancia de las instalaciones al cauce del río es superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
3.3.1. Captaciones 

 

Se han localizado 14 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo alto de la cuenca, entre las localidades de Padul y de Dúrcal, estando estas últimas en las 
proximidades del cauce principal del río en su tramo alto. Una tabla con los detalles de estas captaciones 
puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), 
dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 666.964 m3/año para el abastecimiento y 
12.876.908 m3/año para el regadío. 
 
Dentro de este grupo se ha detectado la presencia de una actividad significativa, como es el caso de la 
empresa embotelladora “Aguas de Sierra Nevada”, que extrae el agua necesaria del manantial Sierra 
Dúrcal, situado en la base del Parque Natural de Sierra Nevada. 
 

3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 

Al norte de la localidad de Dúrcal, en el extremo este de la cuenca, se localiza una central hidroeléctrica 
que se encuentra en servicio. Esta central hidroeléctrica capta el agua en un punto localizado en la masa 
de agua aguas arriba de la que está en estudio, concretamente en el tramo alto del río denominado Alto 
Dúrcal, en las coordenadas 457.792 y 4.099.416, y vierte el agua de nuevo al cauce por las 
inmediaciones de donde están localizadas las instalaciones.  
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Al tratarse de una central hidroeléctrica fluyente no dispone de capacidad de regulación significativa y, 
por lo tanto, la turbinación depende directamente del caudal circulante por el río Dúrcal en cada 
momento. El principal impacto se produce por la derivación de caudales a través de canales o tuberías 
forzadas, de forma que el flujo por el tramo de río entre el azud de captación y la central es inferior al 
que circularía en régimen natural. 
 

NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 
Dúrcal Hidroeléctrica fluyente 3.800 En servicio 

 

 
3.4. Regulación de flujo 

 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.6.1. Zonas recreativas 

 

Se ha localizado un coto de pesca en la cabecera de la masa de agua en estudio. Concretamente se 
encuentra en el Río Izbor, aguas abajo del límite del parque nacional. Se trata de aguas libres trucheras 
de alta montaña. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 5.242,8 34,18 
Regadío 1.594,3 10,40 
Pastizal 2.884,8 18,81 
Urbano 419,2 2,73 

Vías de comunicación 147,5 0,96 
Industria 78,0 0,51 

Otros usos naturales 4.970,5 32,41 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
que se reparte por toda la cuenca, principalmente por el extremo norte y oeste de la cuenca. Otro uso 
importante presente es el clasificado como otros usos naturales, localizados mayoritariamente en el 
extremo oeste y noreste de la cuenca. El pastizal, con un porcentaje de ocupación del 19% 
aproximadamente se concentra en el tramo norte de la cuenca, alternándose en esa zona terrenos 
dedicados al secano y al pastizal. Como se observa en la figura, hay una zona importante de regadío, 
con una ocupación del 10% aproximadamente, en el extremo este de la cuenca, principalmente donde 
se localizan los núcleos de población y en las proximidades del cauce del río Dúrcal. Se puede observar 
una vía de comunicación importante que cruza toda la cuenca, uniendo las distintas localidades 
presentes en la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA323 
Macroinvertebrados, 

diatomeas, QBR-
IHF, batería básica 

Restabal 2008-09 
BIOLÓGICO 

FISICOQUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

CB14 Biológicos Medio y Bajo Dúrcal 2003 BIOLÓGICO 
Guadalfeo 

CB15 Biológicos Medio y Bajo Dúrcal 2003 BIOLÓGICO 
Área Recreativa Macroinvertebrados Medio y Bajo Dúrcal 2005-06 BIOLÓGICO Sierra Nevada 

1192 Macroinvertebrados Medio y Bajo Dúrcal 2005-06 BIOLÓGICO 
Proyecto SAUCE 1193 Macroinvertebrados Medio y Bajo Dúrcal 2005-06 BIOLÓGICO 

455 QBR Medio y Bajo Dúrcal 2005 HIDROMORFOLÓGICO 
 

 
 

• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA323, correspondientes a los 
meses de noviembre de 2008 y mayo de 2009, en la que sólo se pudo evaluar el índice QBR ya que el 
cauce estaba inaccesible debido al elevado caudal: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA323 
27 octubre 2008 DEFICIENTE MALA 
21 mayo 2009 --- DEFICIENTE 
PROMEDIO DEFICIENTE MALA 

 
Como se puede observar, tanto la calidad biológica como la hidromorfológica no son buenas. A 
continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
IBMWP IPS QBR IHF 

MA323 
27 octubre 2008 71 7,3 0 51 
21 mayo 2009 --- --- 40 --- 

 
También se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA323 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica e hidromorfológicaen las estaciones MA323, junto 
con los del año 2008 de los parámetros físico-químicos, llevan a valorar el estado ecológico de la masa 
de agua como deficiente: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA3213 DEFICIENTE BUENA MALA DEFICIENTE 

 
Por otra parte, se cuenta con información procedente de un estudio denominado “Evaluación de la 
calidad ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada”1 y de otro llamado “Estudio de la 
Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo”2, así como del Proyecto SAUCE de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pero cuyos resultados no han sido tenidos en 
cuenta en la evaluación del estado ecológico, ya que los datos procedentes de la red de seguimiento 
actual son, no sólo mucho más recientes, sino suficientes para la evaluación del estado. 

                                                
1 Herrera Grao A.F., F.M. Cabezas, M.C. Fajardo y J. Cano-Manuel. 2006. Evaluación de la calidad 
ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada (Grana-da, España). Propuestas de mejora y 
conservación. V Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Faro. 
2 Hydraena S.L. 2003.Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo. Informe 
preliminar 1: Muestreo de Verano 2003. 
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• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, por lo que la falta de datos y la presencia de 
presiones significativas llevan a dejar el estado químico sin evaluar. 
 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
El estado de las masa de agua que se encuentra aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0632070 Alto Dúrcal ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
DEFICIENTE SIN EVALUAR NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que los justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 
Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 

Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 
El principal problema que presenta esta masa de agua es la relacionada con los vertidos de aguas 
residuales urbanas. La localidad de Dúrcal no cuenta con instalaciones de depuración, si bien las obras 
de la EDAR de Dúrcal-Nigüelas se han iniciado a principios de 2010. Además, la localidad de Cozvíjar, 
con una carga inferior a 2.000 habitantes equivalentes, tampoco cuenta con instalaciones de depuración 
de sus aguas residuales. Por otra parte, la EDAR de Padul resultó dañada por las inundaciones del 2007, 
estando prevista su reparación. 
 
En cuanto a la contaminación por nitratos de origen agrario, no se ha identificado impacto alguno en las 
masas de agua superficiales. Sin embargo, en el caso de las aguas subterráneas si que se ha detectado 
localmente problemas en la masa de agua subterránea 060.123 Depresión del Padul, debido a la intensa 
actividad de regadío que se desarrolla sobre la misma. 
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Puntualizar que la degradación de la vegetación de ribera y la inestabilidad del cauce se han detectado 
en el primer ramal izquierdo que surge aguas arriba de Cónchar, quedando el resto de la masa libre de 
este problema. 
 
Por último, en cuanto a los problemas de satisfacción de las demandas, en los balances se ha detectado 
un ligero déficit en el suministro de los regadíos, que va acompañado de una baja eficiencia (0,52) en los 
sistemas de riego actuales. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

• Labores de formación y capacitación en el empleo de sistemas de producción más respetuosos con el medio 
ambiente 

• Impulso de sistemas de producción ecológica y producción integrada, así como de sistemas de cultivo que 
minimicen la infiltración de contaminantes al terreno 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

 
De estas líneas de actuación, se consideran necesarias para alcanzar el buen estado de la masa de agua 
las relativas a la resolución de problemas de contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas, 
concretamente la EDAR de Dúrcal-Nigüelas, cuyas obras se han comenzado a principios de 2010. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
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Masa de agua: 0632080B Albuñuelas 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 11,2 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 8.858 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea 

Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 439.952 
Y: 4.085.747 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 448.400 
Y: 4.087.600 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No existen en la cuenca zonas de protección actualmente. 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 3 captaciones para abastecimiento de este tipo, siendo todas 
manantiales que se ubican en las inmediaciones de la masa de agua. La localización de estas 
captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71800701 Rambla 1 Aguas superficiales Manantial Principal Albuñuelas 
A71800702 Rambla 2 Aguas superficiales Manantial Principal Albuñuelas 
A71890202 Saleres Aguas superficiales Manantial Principal El Valle 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 
En la localidad de Albuñuelas no existe una instalación de depuración por lo que se crea un vertido 
directo al cauce del río Albuñuelas de aproximadamente 1.400 hab-eq, en el tramo medio de la masa, a 
la altura de dicha localidad. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Albuñuelas 1.144 250 1.394 83,65 
 

3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se ha localizado una única explotación ganadera en la cuenca, concretamente al sur de la localidad de 
Albuñuelas y en las proximidades del cauce del río. Se trata de una explotación cuyo número de 
habitantes equivalentes no supera el valor umbral establecido previamente de 500 hab-eq. Estas 
instalaciones se dedican a la explotación de ganado porcino y el número acumulado de hab-eq en la 
cuenca de estudio es de 16. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 
Masa 0632080B 35.580,89 11,05 2,75 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  1,90 1,90 82,48 82,48 15,62 15,62 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la subcuenca de estudio presenta una predominancia 
de los cultivos de secano como fuente de contaminación de origen difuso. Al tratarse de una masa de 
agua situada en cabecera los datos totales y relativos son idénticos al no presentar variaciones por las 
subcuencas situadas aguas arriba. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la 
figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
Comparando estos datos con los obtenidos en la cuenca del Guadalfeo se observa como los tres 
parámetros se terminan equiparando como agentes potencialmente contaminantes. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 3 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Las tres captaciones se localizan en el tramo medio y bajo 
de la cuenca, en las proximidades del cauce principal del río. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 52.232 m3/año para el abastecimiento y 
4.924.477 m3/año para el regadío. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
de la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 1.437,7 16,23 
Regadío 617,9 6,98 
Pastizal 1.165,0 13,15 
Urbano 31,9 0,36 

Otros usos naturales 5.605,6 63,28 
 
Como se observa en la tabla el principal uso presente en la cuenca, con un porcentaje de ocupación 
próximo al 63%, es el uso clasificado como otros usos naturales. Este uso está repartido por la cuenca, 
concentrado principalmente por el tramo alto de la cuenca, al oeste y sur de la misma y alejadas del 
cauce principal del río. El siguiente uso mayoritario es el secano, con un 16% de ocupación, que se 
localiza en el tramo medio y bajo de la cuenca, en las proximidades de la masa de agua. Destacar la 
ocupación de suelo de regadío, localizado a ambos lados del cauce principal del río Albuñuelas a lo largo 
de todo su recorrido por la cuenca drenante. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 
CB16 Macroinvertebrados Albuñuelas 2003 BIOLÓGICO Guadalfeo 
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• Estado Ecológico 
 
No se dispone de datos procedentes de la red de control actual, pero sí existen datos del trabajo 
“Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo”1, en el que se determina el 
índice IBMWP y que cuenta con un punto de muestreo en la parte alta de la masa de agua. En la 
siguiente tabla se recoge la información relativa dicho punto de control: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 
CB16 Verano 2003 MUY BUENA 

 
La ausencia de datos de las redes de control actuales, y el hecho de que el único dato disponible sea de 
un punto situado aguas arriba de las presiones identificadas, dificulta la evaluación del estado ecológico 
de la masa de agua. No obstante, el intenso aprovechamiento de los recursos para regadío unido a la 
ausencia de depuración en el núcleo de Albuñuelas, han conducido a calificar la masa como que no 
alcanza el buen estado ecológico. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa. Debido a estas 
circunstancias no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra en la actualidad, si bien la 
ausencia de presiones significativas lleva a considerar que el estado químico debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, 
determinados ambos a partir del análisis de presiones: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
DEFICIENTE BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 

 

                                                
1 Hydraena S.L. 2003.Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo. Informe 
preliminar 1: Muestreo de Verano 2003. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que los justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit de infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 
Existe una amplia superficie destinada a regadío en la parte media-baja de la subcuenca para la que, en 
los balances, se ha detectado un ligero déficit en el suministro, que va acompañado de una baja 
eficiencia (0,52) en los sistemas de riego actuales. Además, intenso aprovechamiento de los recursos 
para regadío de esta zona dan lugar a problemas de insuficiencia de caudales. 
 
Por otra parte, Albuñuelas no cuenta con instalaciones de depuración, y en el último tramo de la masa 
de agua, las riberas se encuentran degradadas. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

 
La modernización de los riegos y la construcción de la EDAR deberían bastar para alcanzar el buen 
estado. 
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PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “EDAR de Albuñuelas” 
• “Mejora y modernización de regadíos de montaña” 

 
 



 

Masa de agua: 0632090 Torrente 1
 

Masa de agua: 0632090 Torrente 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 10,6 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 3.630 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 454.948 
Y: 4.094.200 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 449.000 
Y: 4.087.399 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

  
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 
 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 10 captaciones para abastecimiento de este tipo, la mayoría de las 
captaciones son manantiales ubicados a lo largo de toda la cuenca de estudio. La localización de estas 
captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71890201 Galería Melegís Aguas superficiales Manantial Principal El Valle 
A71814305 Río Nigüelas Aguas subterráneas Sondeo Principal Nigüelas 
A71811907 Fuente Rica Aguas superficiales Manantial Principal Lecrín 
A71811906 Fuente del Sabuco Aguas superficiales Manantial Principal Lecrín 
A71811904 Fuente de Miguel Aguas superficiales Manantial Principal Lecrín 
A71814301 Chite Aguas superficiales Manantial Principal Nigüelas 
A71811905 Fuente de Talará Aguas superficiales Manantial Principal Lecrín 
A71814302 Las Lilas Aguas superficiales Manantial Principal Nigüelas 
A71814304 Pecho de la Oveja Aguas superficiales Manantial Principal Nigüelas 
A71814303 La Solana Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Nigüelas 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias Sí 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos Sí 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR El Valle que recoge los vertidos procedentes 
de los núcleos de población de Restábal, Saleres y Melegís. Las instalaciones se localizan en el tramo 
bajo de la cuenca y en las proximidades del cauce del río Torrente, aguas abajo del núcleo de población 
de Melegís, por lo que el vertido se realiza en las inmediaciones del embalse de Béznar.  
Por otro lado existe un proyecto de depuradora para la población de Nigüelas junto con Dúrcal, 
población que se encuentra en la subcuenca contigua, por lo que suponemos que verterá al final del 
cauce más próximo. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR El Valle El Valle (Granada) 2.000 En servicio 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

Como se ha comentado anteriormente, en la cuenca existen dos localidades, concretamente Lecrín y 
Nigüelas, que no disponen de instalaciones de depuración por lo que se realiza el vertido directamente a 
cauce público. La localidad de Lecrín, con una población próxima a los 2.500 habitantes se localiza en el 
tramo medio - bajo de la cuenca, en la margen izquierda del río Torrente y en sus proximidades, 
mientras que la localidad de Nigüelas, con una población de 1.200 habitantes, se ubica en el tramo alto, 
en la margen derecha del río y en sus proximidades. Por lo tanto, en el tramo alto y medio de la masa 
de agua se generan dos vertidos sin depurar que van a parar directamente a dicho cauce. 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados, éste alcanza un valor aproximado de 223 kg 
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de DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 

POBLACIÓN 
TOTAL Kg DBO5 2008 

Lecrín 2.234 285 2.519 151,12 
Nigüelas 1.063 138 1.201 72,09 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se ha localizado una única instalación de estas características en la cuenca de estudio. Dicha instalación 
está ubicada en el núcleo de población de Nigüelas, en el tramo alto de la masa de agua, y muy próxima 
al cauce principal del río Torrente. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Aceites Navarro García Aceitunas, aceite y orujo de aceituna Nigüelas Red abastecimiento Recirculación, fosa 
séptica y campo 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 4 instalaciones ganaderas en la cuenca, destacando que el número de habitantes 
equivalentes de estas explotaciones no supera el valor umbral preestablecido de 500 hab-eq. Estas 
explotaciones se localizan en el tramo medio, en las proximidades del cauce principal del río. La 
actividad principal de estas instalaciones es la explotación de ganado porcino.  
En cuanto a valor acumulado de habitantes equivalentes en la cuenca se han registrado 385,4. 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se ha localizado un único punto de extracción minera en el tramo medio de la cuenca, al sureste de la 
localidad de Acequias y en las proximidades de la margen izquierda del cauce principal. Destacar que 
esta explotación minera no presenta ningún impacto sobre la masa de agua, tanto a las aguas 
superficiales como a las subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 
Barranquillos Arriba Activo Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632090 69.591,77 82,17 4,29 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de Contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO 

Datos elevados por hectárea pero sin ser significativos a nivel de subcuenca, aunque pueden 
evidenciar una ineficacia de los sistemas productivos agrarios específicos que ocupan ese 
suelo, pudiendo ser origen de otros problemas de contaminación. Podrían ser necesarias 
posibles medidas de actuación, aunque no prioritarias. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  25,00 25,00 31,64 31,64 43,36 43,36 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, en la subcuenca de estudio no existe una 
predominancia clara de alguno de los usos implicados en el estudio, coincidiendo los valores con los 
obtenidos en toda la cuenca del Guadalfeo. Al tratarse de una masa de agua situada en cabecera los 
datos totales y relativos son idénticos al no presentar variaciones por las subcuencas situadas aguas 
arriba. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 
Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 10 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en las 
proximidades del cauce principal del río a lo largo de su recorrido por la cuenca. Una tabla con los 
detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 181.565 m3/año para el abastecimiento y 
2.427.793 m3/año para el regadío. 
 

3.3.1. Uso hidroeléctrico 
 
Aguas arriba de la localidad de Nigüelas se localiza la central hidroeléctrica de Torrente, que se 
encuentra en servicio. Esta central hidroeléctrica capta el agua en un punto localizado en la masa de 
agua aguas arriba y vierte el agua de nuevo al cauce por las inmediaciones de donde están localizadas 
las instalaciones.  
 
Al tratarse de una central hidroeléctrica fluyente no dispone de capacidad de regulación significativa y, 
por lo tanto, la turbinación depende directamente del caudal circulante por el río Torrente en cada 
momento. El principal impacto se produce por la derivación de caudales a través de canales o tuberías 
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forzadas, de forma que el flujo por el tramo de río entre el azud de captación y la central es inferior al 
que circularía en régimen natural. 
 

NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 
Torrente Hidroeléctrica fluyente Sin datos En servicio 

 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
No existe presencia alguna de elementos reguladores a lo largo de toda la subcuenca ni aguas arriba, 
por lo que el indicador de regulación será nulo. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

En la siguiente imagen se representan las alteraciones de tipo morfológico registradas a lo largo de este 
tramo de masa de agua: 
 

 
3.5.1. Azudes y presas 

 
Tal y como se puede observar en el Sigpac, parte del cauce se encuentra encauzado y en una 
determinada zona se pueden apreciar numerosos estructuras llevadas a cabo para proteger las zonas de 
regadío colindantes al cauce. Estas estructuras no se consideran azudes sino que más bien es un 
encadenado de estructuras transversales. 
 

 
3.5.2. Encauzamientos 

 

Se ha localizado un encauzamiento del cauce en estudio que se encuentra aguas abajo del puente, por 
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donde discurre la autovía, hasta aguas abajo de la localidad de Lecrín con una longitud de 1,6 Km. 
 

3.5.3. Otras alteraciones 
 

Según la información disponible en el proyecto SAUCE, se han registrado 9 alteraciones de tipo azud o 
dique, en el tramo alto de la masa de agua y sobre el cauce principal del río Torrente. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

La imagen representa otro tipo de incidencias detectadas a lo largo de esta masa de agua: 
 

 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
Se ha localizado un coto de pesca en la cabecera de la masa de agua en estudio. Concretamente se 
encuentra en el río Torrente, desde el límite del Parque Nacional hacia aguas abajo. Se trata de aguas 
libres trucheras de alta montaña. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 219,5 6,04 
Regadío 388,4 10,68 
Pastizal 1.529,4 42,05 
Urbano 50,9 1,40 

Vías de comunicación 5,9 0,16 
Industria 2,8 0,08 

Otros usos naturales 1.440,0 39,59 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como pastizal, con una ocupación del 42%, repartido principalmente por el tramo alto y medio de la 
cuenca, alternando estos terrenos con el uso clasificado como otros usos naturales, con una ocupación 
aproximada del 39%. Destacar el uso de regadío en esta cuenca, con una ocupación próxima al 11%, 
localizado en el tramo medio y bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce principal del río y en la 
zona en la que se localizan los núcleos de población en la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 
 
 
 



 

Masa de agua: 0632090 Torrente 13
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA325 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, aniones, 

físico – químicos, orgánicos, 
legislación potables, HPAs, plaguicidas

Cola 
Embalse de 

Beznar 
(Melegis) 

2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

GU17 Biológicos, fisicoquímicos básico Torrente 2003 BIOLÓGICO Guadalmed 

383 QBR Torrente 2006-07 HIDROMORFOLÓGICO 
Proyecto SAUCE 

2544 QBR Torrente 2007 HIDROMORFOLÓGICO 
 

 
• Estado Ecológico 

 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA325, situada 
en el tramo bajo de la masa y que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA325 BUENO 

 
Además, a lo largo de la masa de agua se localizan una serie de estaciones de control que recogen 
información del estado ecológico de la masa de agua. Esta información procede del Proyecto 
GUADALMED1 y del Proyecto SAUCE de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pero 
éstas se encuentran todas situadas en la parte alta de la masa de agua, o incluso fuera, aguas arriba de 
las presiones identificadas, con lo que no se consideran representativas para la evaluación del estado. 
 
La ausencia de información relativa a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración del 
estado ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si bien los resultados obtenidos para la 
calidad físico-química, permiten clasificarlo como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo final y aguas abajo de las presiones 
identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un 
cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo tanto, se 
considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA325 
07/07/2008 

BUENO 
16/10/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 
Existe una amplia superficie destinada a regadío en la parte media-baja de la subcuenca para la que, en 
los balances, se ha detectado un ligero déficit en el suministro, que va acompañado de una baja 
eficiencia (0,52) en los sistemas de riego actuales. 
 
Estas derivaciones para riego dan lugar a una insuficiencia de los caudales fluyentes por el río, 
problemática que se ve agravada en el tramo final debido a la desestabilización que presenta el cauce 
como consecuencia la invasión del DPH y la eliminación de la vegetación de ribera por actividades 
agrícolas, lo que ha provocado la progresiva erosión de las márgenes y la acumulación de depósitos en el 
lecho fluvial. 
 
Por otra parte, la localidad de Lecrín no cuenta con instalaciones de depuración ye sus vertidos urbanos 
se vierten sin depurar en las inmediaciones del embalse de Béznar, que junto con el de Rules van a 
servir el abastecimiento de toda la Costa Tropical. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 
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3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
• Permeabilización de barreras mediante escalas de peces u otros sistemas 
• Otras actuaciones de mejora de la conectividad hidrológica 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

 
De estas líneas, se consideran como más importantes la depuración de los vertidos de Lecrín y la 
restauración hidromorfológica del cauce. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Colector y EDAR de Lecrín” 
• “Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces aguas arriba del embalse de Béznar” 
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Masa de agua: 0632100 Embalse de Béznar 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 3,8 km 
Naturaleza: Modificado embalse Sup. cuenca vertiente: 2.333 ha 

Tipo asignado: 
Monomíctico, calcáreo de zonas no 
húmedas, pertenecientes a ríos de 
cabecera y tramos altos 

Nº Tipología: 610 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 449.00 
Y: 4.087.400 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 452.100 
Y: 4.085.600 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

  
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 
 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 6 captaciones para abastecimiento de este tipo, todas las 
captaciones se sitúan en el tramo alto de la cuenca de estudio salvo el sondeo y el manantial de El 
Juncal, que se ubican en el tramo bajo, en cualquier caso no están próximas a la masa de agua en 
estudio. La localización de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 
Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71891001 El Juncal Aguas superficiales Manantial Principal El Pinar 
A71891003 El Juncal Aguas subterráneas Sondeo Principal El Pinar 
A71890203 Melegís Aguas subterráneas Pozo Principal El Valle 
A71811908 Aljibe Aguas subterráneas Sondeo Principal Lecrín 
A71811909 Los Pollos Aguas subterráneas Sondeo Principal Lecrín 
A71811903 Fuente de Gijón Aguas superficiales Manantial Principal Lecrín 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC Sí 
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos industriales 
 

3.1.1.1. Industria general 
 

 Industria IPPC 
Se ha localizado una única industria clasificada en la Directiva IPPC, en el tramo norte de la cuenca, al 
noreste de la localidad Lecrín y alejada del cauce principal de la masa de agua. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Cerámica El Torrente S.L. 3.5 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado 

 
3.1.2. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado dos instalaciones ganaderas en la cuenca de estudio, en el tramo norte, 
concretamente al noreste de la localidad de Mondújar y alejadas del cauce principal del río. Destacar que 
ninguna de esas instalaciones supera el valor umbral establecido de 500 hab-eq. Estas instalaciones se 
dedican a la explotación intensiva de ganado porcino y el valor acumulado de hab-eq en la cuenca de 
estudio es de 219,6. 
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3.1.3. Actividad minera 
 
Se han localizado dos explotaciones mineras al sur de la cuenca, alejadas ambas del cauce principal del 
río, una de ellas al sur de la localidad de Pinos del Valle y otra en el tramo medio - bajo.  
Según la información recogida en la base de datos la explotación denominada Cosentino S.A. presenta 
un impacto significativo sobre la masa de agua superficial. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocida (180353) Inactiva Cantera No No 
Cosentino S.A. Activa Cantera No Superficial 

 

 
3.2. Fuentes difusas 

 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632100 26.111,86 20,43 1,83 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 
Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
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CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  12,16 26,41 75,31 71,12 12,54 2,47 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, en la subcuenca de estudio existe una predominancia 
de los cultivos de secano como causa de la contaminación de origen difusa presente en la subcuenca, 
estando la ganadería extensiva muy poco presente a la hora de analizar los excedentes de nitrógeno. 
Comparando estos datos con los obtenidos en la cuenca del Guadalfeo se observa como los tres 
parámetros se terminan equiparando como agentes potencialmente contaminantes. Se puede observar 
la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
 
 

3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones de tipo extractivo se representan en la siguiente figura: 
 

 
3.3.1. Captaciones 

 
Se han localizado 6 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en las 
proximidades de las distintas localidades ubicadas en la cuenca, alejadas del embalse de Béznar. Una 
tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua 
para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 152.170 m3/año para el abastecimiento y 
1.902.986 m3/año para el regadío. 
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3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
El embalse de Béznar está localizado en esta cuenca, su extensión comprende toda la masa de agua en 
estudio y pertenece al municipio de El Pinar. La presencia de esta estructura modifica el régimen de 
regulación de la masa de agua aguas abajo de la misma. El agua procedente de este embalse tiene como 
destino final el abastecimiento, energía y riego. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO INDICE REGULAC 

Béznar Junta de Andalucía Explotación Ízbor 53,60 Abastecimiento, 
Hidroeléctrico, Riego 133,5 

 
En principio la concesión hidroeléctrica es muy antigua por lo que no cuenta con un condicionado y 
concluye en el año 2.010. No obstante está prevista la utilización del canal de desvío en by pass para la 
consolidación y uso destinado al regadío en la cota alta de diversos municipios de lo que se conoce como 
Costa Tropical. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

En la siguiente figura se muestran las alteraciones de tipo morfológico que se han detectado en esta 
masa de agua: 
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3.5.1. Azudes y presas 

 
 

En cuanto a las presas, se ha localizado una asociada al 
embalse de Béznar que ocupa la totalidad de la extensión 
de la masa de agua en la cuenca en estudio. En la 
siguiente tabla se recogen las características principales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Fuente de información de la imagen: Google Earth 
 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO (m3/s) 

TIPO 
ALIVIADERO 

Béznar Explotación Bóveda 408 53,6 321 Labio fijo 
  

 
3.6. Otras incidencias 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 378,2 16,21 
Regadío 615,6 26,37 
Pastizal 284,6 12,20 
Urbano 112,1 4,80 

Industria 1,0 0,04 
Otros usos naturales 942,2 40,38 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 40 %. Este tipo de usos está localizado 
en las proximidades del cauce del río, en la zona en la que se encuentra el embalse y en el extremo sur 
de la cuenca. El siguiente uso más importante en la cuenca, con una ocupación del 26% del terreno, es 
el regadío, que tal y como se aprecia en la figura se localiza en las proximidades de la masa de agua, a 
lo largo de toda su extensión por la cuenca y en las zonas donde se localizan los distintos núcleos de 
población Otro uso importante es el clasificado como secano, que se extiende principalmente por el 
extremo sur de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, es una masa modificada que se 
corresponde con un embalse del siguiente tipo: 
 

TIPOLOGÍA 10 “Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera 
y tramos altos” 

 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica:
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2,6 - 6,0 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,76 - 2,1 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,61 - 7,7 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 28,5 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA324 

In situ, metales – metaloides, nutrientes, 
bacteriológicos, aniones, físico – químicos, 

orgánicos, legislación potables, HPAs, 
plaguicidas 

Embalse de 
Béznar 2008 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO 
Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA324, que 
muestran una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA324 BUENA 

 
La falta de información referente a los indicadores de calidad biológica dificulta la valoración del 
potencial ecológico en el que se encuentra la masa de estudio, si bien el análisis de presiones realizado  
en la cuenca del embalse y la buena calidad físico-química llevan a valorarlo como bueno. 
 

• Estado Químico 
 

Esta masa de agua tiene un punto de control en el embalse de Béznar. Los datos obtenidos en la 
explotación de la red realizada durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA324 

15/04/2008 

BUENO 

28/05/2008 
24/06/2008 
07/07/2008 
04/08/2008 
10/09/2008 
16/10/2008 
10/11/2008 
02/12/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masa de agua que se encuentra aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0632080A Medio y Bajo Durcal NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0632080B Río Albuñuelas NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0632090 Río Torrente ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del estado químico y el 
potencial ecológico. Según la información disponible de las redes de control actuales y el análisis de 
presiones se puede concluir que la masa alcanza el buen estado: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción. 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 

Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Presas y Azudes 

 
Al tratarse de un embalse, la masa de agua ha perdido sus características naturales. Sin embargo, dada 
la magnitud de la alteración y a las necesidades de la presa para servir las demandas de abastecimiento 
de la Costa Tropical, no es posible establecer ninguna línea de actuación que devuelva la naturalidad a la 
misma. Por lo tanto, la principal medida a adoptar sería el ajuste de las normas de explotación de la 
presa y, de esta forma, cumplir con los objetivos de las masas situadas aguas abajo. 
 
Además, existe una amplia superficie destinada a regadío en la subcuenca para la que, en los balances, 
se ha detectado un ligero déficit en el suministro, que va acompañado de una baja eficiencia (0,52) en 
los sistemas de riego actuales. 
 
Por último, se debe considerar la afección del medio hídrico procedente de los vertidos urbanos sin 
depurar. Al margen del municipio de Lecrín, que cuenta con diversos núcleos en la cuenca propia del 
embalse, éste recibe en la actualidad, a través de la red fluvial, los vertidos sin depurar de otros núcleos 
para los que ya se han previsto EDARs en las masas correspondientes. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 

2.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Colector y EDAR de Lecrín” 
• “Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
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Masa de agua: 0632110 Alto y Medio Lanjarón 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 7,8 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 2.949 ha 

Tipo asignado: Ríos de montaña mediterránea 
silícea Nº Tipología: 11 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 460.949 
Y: 4.094.949 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 458.000 
Y: 4.088.500 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

  
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
La totalidad de la masa de agua es una reserva natural fluvial. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.1.1. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Existen dos instalaciones ganaderas localizadas en el tramo medio y bajo de la cuenca, en las 
proximidades del cauce principal del río. Estas dos instalaciones no superan el valor umbral establecido 
previamente, es decir, el número de habitantes equivalentes es inferior a 500 hab-eq. 
Estas instalaciones ganaderas se dedican a la explotación intensiva de ganado porcino y el número de 
hab-eq generados en la cuenca, debido a la presencia de estas dos explotaciones, es de 0 hab-eq. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632110 74.031,32 58,91 2,38 
 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO 

Datos elevados por hectárea pero no significativos a nivel de subcuenca, aunque pueden 
evidenciar una ineficacia de los sistemas productivos agrarios específicos que ocupan ese suelo, 
pudiendo ser origen de otros problemas de contaminación. Podrían ser necesarias posibles 
medidas de actuación, aunque no prioritarias. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  0 0 0 0 100 100 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, la subcuenca de estudio no presenta cultivos de 
secano o regadío, proviniendo toda la contaminación difusa de la ganadería extensiva. Al ser una zona 
de cabecera, los valores totales y relativos son los mismos ya que no presenta ninguna subcuenca aguas 
arriba que pueda influir en los resultados. 
 
Los datos medios obtenidos en la cuenca del Guadalfeo hacen ver como todos los usos generadores de 
contaminación difusa adquieren prácticamente la misma relevancia, por lo que en las subcuencas 
situadas aguas abajo los cultivos de secano y regadío adquirirán un mayor peso en el estudio. Se puede 
observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 473.040 m3/año para el abastecimiento y 
7.000 m3/año para el regadío. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.6. Otras incidencias 
 
Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
Se ha localizado un coto de pesca en el tramo medio del cauce del río Lanjarón. Concretamente 
comienza desde el límite del Parque Nacional y continúa aguas abajo, terminando este coto de pesca en 
la masa de agua localizada aguas abajo. Se trata de aguas libres trucheras de alta montaña. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 106,6 3,56 
Pastizal 1.850,7 61,77 

Otros usos naturales 1.038,7 34,67 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el pastizal, 
alcanzando un porcentaje próximo al 62%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
concentrado principalmente en el extremo norte y en menor medida en el tramo bajo, en las 
proximidades del cauce principal del río. Otro uso importante en la cuenca es el clasificado como otros 
usos naturales, localizado principalmente en las proximidades del tramo medio del cauce del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 11 “Ríos de montaña mediterránea silícea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 16,5 16,2 12,2 8,1 4,1 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 180 140,4 85,6 50,5 21,1 
Condiciones morfológicas IHF 72 0,92 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 87,5 0,89 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 10 8,5 7,5 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 80 < 250 < 400 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

Tajos Haza del Sordo Macroinvertebrados Lanjarón 2005-06 BIOLÓGICO Sierra Nevada 
1211 Macroinvertebrados Lanjarón 2006 BIOLÓGICO 

Proyecto SAUCE 
1210 Macroinvertebrados Lanjarón 2006 BIOLÓGICO 
391 QBR Lanjarón 2005-07 HIDROMORFOLÓGICO 
2502 QBR Lanjarón 2007 HIDROMORFOLÓGICO 
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• Estado Ecológico 
 
No se dispone de datos procedentes de la red de control actual, pero sí existe información de un estudio 
denominado “Evaluación de la calidad ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada”1, así 
como del Proyecto SAUCE de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

Tajos Haza 
del Sordo 

Octubre 2005 MUY BUENA --- 
Febrero – Marzo 2006 MUY BUENA --- 

Mayo 2006 MUY BUENA --- 
Julio – Agosto 2006 MUY BUENA --- 

1211 20/10/2005 BUENA --- 

1210 
04/03/2006 BUENA --- 
21/05/2006 BUENA --- 
22/07/2006 BUENA --- 

391 
22/11/2005 --- MUY BUENA 
16/10/2006 --- MUY BUENA 
19/12/2007 --- MUY BUENA 

2502 29/05/2007 --- MODERADA 
 
En base a estos datos y a la ausencia de presiones importantes en la cuenca de estudio, se considera 
que el estado ecológico de la masa de agua debe de ser bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa. Debido a estas 
circunstancias no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra en la actualidad, si bien la 
ausencia de presiones significativas lleva a considerar que el estado químico debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 

                                                
1 Herrera Grao A.F., F.M. Cabezas, M.C. Fajardo y J. Cano-Manuel. 2006. Evaluación de la calidad 
ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada (Grana-da, España). Propuestas de mejora y 
conservación. V Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Faro. 



 

Masa de agua: 0632110 Alto y Medio Lanjarón 11
 

5. DIAGNÓSTICO 
 
La masa de agua se encuentra prácticamente en estado natural, ya que no presenta presiones ni 
alteraciones relevantes. De acuerdo con las fuentes de información que se han utilizado se puede 
apreciar que existen ciertas presiones ganaderas, pero de poca importancia. Por otro lado la presencia 
de acequias tradicionales destinadas al regadío en el ámbito de la masa va a influir en el caudal fluyente, 
pero se ha considerado poco significativa. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas, en este caso no es necesario proponer líneas de 
actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en el mantenimiento del estado actual y en la prevención de 
impactos o actuaciones a nivel local que puedan afectar en la naturalidad del entorno. 
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Masa de agua: 0632120 Bajo Lanjarón 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 7,3 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 2.007 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 457.999 
Y: 4.088.500 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 455.599 
Y: 4.083.400 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

  
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, y está situada en el 
tramo alto de la masa de agua. La localización de estas captaciones se puede observar en la figura del 
apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71811601 Río Lanjarón Aguas superficiales Toma del río Principal Lanjarón 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales No 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 
La localidad de Lanjarón, con una población de aproximadamente 6.200 habitantes, no dispone de 
instalaciones de depuración, por lo tanto en el tramo medio se genera un vertido que va a parar 
directamente al cauce del río. En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados, éstos 
alcanzan un valor aproximado de 370 kg de DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Lanjarón 3.714 2.448 6.162 369,73 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

 Otros vertidos industriales 
Se ha localizado una única instalación de estas características al oeste de la cuenca. Dicha instalación 
está alejada de núcleos de población y del cauce principal del río Lanjarón. Según la información 
recogida en la base de datos, este vertido está localizado en el Barranco de Tejar. 
 

TITULAR HAB-EQ VOLUMEN MAX (m3) OBSERVACIONES 
Aguas Lanjarón S.A. --- --- DQO < 160 mg O2/l, cloruros < 2000 mg/l y espumas

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
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 Instalaciones agroalimentarias 

La única industria de este tipo se encuentra en el núcleo de población de Lanjarón y no vierte a cauce 
público.  
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Coop. Agrícola San Jose Aceitunas de almazara, aceite y orujo 
de aceituna Lanjarón Red abastecimiento Recirculación y balsa 

 
 Vertidos salazones 

Se han localizado tres empresas que realizan vertidos de salazones en la cuenca. Las tres instalaciones 
se localizan en la población de Lanjarón y en las proximidades del cauce principal del río Lanjarón. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Santiago Pozo Jiménez Jamón curado Lanjarón Pozo, río, embalse y red 
abastecimiento Red saneamiento 

Jamones Pozo C.B Jamón curado Lanjarón Pozo, río, embalse y red 
abastecimiento Red saneamiento 

Jamones Morillas Jamón curado Lanjarón Red abastecimiento Depuración, red saneamiento y 
fosa séptica 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 19 instalaciones ganaderas en la cuenca, ubicadas principalmente en el tramo medio, 
estando una mayoría en la localidad de Lanjarón y en sus proximidades. Ninguna de estas instalaciones 
supera el valor umbral establecido previamente, es decir, el número de hab-eq de cada una de las 
instalaciones es inferior a 500. Todas las instalaciones se dedican a la explotación intensiva de ganado 
porcino y generan un número de hab-eq en la cuenca de 133,3. 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
El único punto de extracción minera se localiza en el extremo oeste de la cuenca, alejado del cauce 
principal del río y de núcleos de población, actividad que no genera ningún impacto sobre la masa de 
agua, tanto las aguas superficiales como las subterráneas. 

 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Lanjarón Restaurada Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632120 35.019,53 40,27 2,31 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO 

Datos elevados por hectárea pero no significativos a nivel de subcuenca, aunque pueden 
evidenciar una ineficacia de los sistemas productivos agrarios específicos que ocupan ese suelo, 
pudiendo ser origen de otros problemas de contaminación. Podría ser necesarias posibles medidas 
de actuación, aunque no prioritarias. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  57,51 83,21 4,62 6,68 37,87 10,10 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos de la subcuenca, los valores de nitrógeno procedentes 
de fuentes difusas provienen principalmente de los cultivos de regadío (más del 80%). 
Los datos medios obtenidos en la cuenca del Guadalfeo hacen ver como todos los usos generadores de 
contaminación difusa adquieren prácticamente la misma relevancia, por lo que en las subcuencas 
situadas aguas abajo los cultivos de secano y regadío adquirirán un mayor peso en el estudio. Se puede 
observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
La única gasolinera que se ha registrado en la cuenca se ubica en la localidad de Lanjarón, al este de 
este núcleo y en las proximidades del cauce. Destacar que estas instalaciones superan el valor umbral 
establecido, es decir, la distancia de las instalaciones al cauce del río es inferior a 500 m. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
CAMPSA 500 Si Si 20 

 

 
 

3.2.3. Zonas de regadío 
 
Existe una importante superficie de regadío, principalmente de plantas leñosas como los olivos o los 
frutales, de todas formas no se disponen de datos que permitan evaluar los problemas generados por 
dicha actividad. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se ha localizado una captación en el tramo alto de la cuenca destinada al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. La captación se ubica en el tramo alto, en las 
proximidades del cauce principal del río y aguas arriba de la localidad de Lanjarón. Una tabla con los 
detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 169.717m3/año, mientras que la actividad de abastecimiento no ha registrado ninguna 
concesión. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.5.1. Otras alteraciones 

 
Según la información recogida en el Proyecto SAUCE se ha localizado una alteración morfológica, de tipo 
azud o dique sobre el río Lanjarón. Como se observa en la figura, esta alteración se localiza en el tramo 
alto de la masa de agua, aguas arriba de la localidad de Lanjarón.  
 
Otra alteración recogida en el Proyecto SAUCE es de tipo alteración de orillas. Se han registrado muy 
próximas entre sí una alteración de orillas y otra alteración de riberas del cauce principal del río 
Lanjarón. Esta alteración se localiza en el tramo medio bajo, aguas abajo de la localidad de Lanjarón. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.6.1. Zonas recreativas 

 
Se ha localizado un coto de pesca en el tramo alto del cauce del río Lanjarón en esta cuenca. 
Concretamente comienza en la masa de agua localizada aguas arriba, desde el límite del Parque 
Nacional, y continúa aguas abajo, terminando en el tramo medio de la masa en estudio, aguas arriba de 
la localidad de Lanjarón. Se trata de aguas libres trucheras de alta montaña. 
 
Además, según información recogida en el Proyecto SAUCE, se han localizado tres tramos de uso público 
(áreas recreativas, etc.) en el cauce del río Lanjarón. Una de estas zonas se localiza en el tramo alto y 
otras dos, muy próximas entre sí, en la localidad de Lanjarón. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 311,0 15,49 
Regadío 460,0 22,92 
Pastizal 440,0 22,42 
Urbano 42,8 2,13 

Industria 8,4 0,42 
Otros usos naturales 734,8 36,62 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 37%. Este tipo de uso se concentra en 
el extremo norte de la cuenca. Dos usos importantes presentes, con porcentajes próximos al 22%, son 
el uso de regadío y pastizal. La zona de regadío se localiza en el tramo medio, en los alrededores de la 
localidad de Lanjarón y en las proximidades del cauce principal del río. El uso de pastizal está en el 
tramo medio, alejado del cauce del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
Nota: la estación MA811 se corresponde con la segunda campaña de campo (noviembre de 2008) de la MA097 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA097 Macroinvertebrados, QBR-IHF, 
Batería básica Bajo Lanjarón 2008 BIOLÓGICO, 

HIDROMORFOLÓGICO Red actual 

MA326 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, 
aniones, físico – químicos, 

orgánicos, legislación potables, 
HPAs, plaguicidas 

Lanjarón 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

MA327 --- Confluencia Izbor 2008 QUÍMICO Red actual 
CB12 Macroinvertebrados Bajo Lanjarón 2003 BIOLÓGICO Guadalfeo 

Hoyas de Cabrera Macroinvertebrados --- 2005-06 BIOLÓGICO Sierra Nevada 
Capellanía Macroinvertebrados --- 2003 BIOLÓGICO Sierra Nevada 

1206 Macroinvertebrados Lanjarón 2006 BIOLÓGICO Proyecto SAUCE 
1207 Macroinvertebrados Lanjarón 2005 BIOLÓGICO Proyecto SAUCE 
1208 Macroinvertebrados Lanjarón 2006 BIOLÓGICO Proyecto SAUCE 
1209 Macroinvertebrados Lanjarón 2005 BIOLÓGICO Proyecto SAUCE 
2500 QBR Lanjarón 2007 HIDROMORFOLÓGICO Proyecto SAUCE 
2501 QBR Lanjarón 2007 HIDROMORFOLÓGICO Proyecto SAUCE 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA097, correspondientes a los 
meses de mayo y noviembre de 2008: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA097 
4 junio 2008 MUY BUENA MODERADA 

26 octubre 2008 BUENA --- 
PROMEDIO BUENA MODERADA 

 
Como se puede observar, la calidad biológica es buena, no siendo así la hidromorfológica. A 
continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

QBR IHF 
MA097 4 junio 2008 10 52 

 
También se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA326: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA326 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica en la estación MA097 junto con los del año 2008 
de los parámetros físico-químicos en la MA326 llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua 
como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA097 BUENA --- MODERADA 

BUENO 
MA326 --- BUENA --- 

 
Por otra parte, se cuenta con información procedente de un estudio denominado “Evaluación de la 
calidad ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada”1 y de otro llamado “Estudio de la 
Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo”2, así como del Proyecto SAUCE de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, estudios que no han sido tenidos en cuenta, ya 
que los datos procedentes de la red de seguimiento actual son, no sólo mucho más recientes, sino 
suficientes para la evaluación del estado. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene dos puntos de control del estado químico situados, uno de ellos en el tramo 
medio y el otro punto en la parte final de la masa, si bien este último no cuenta con datos de control de 
la calidad química para el año 2008.  
 
Los datos obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 para la estación MA326 
muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que 
se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA326 
07/07/2008 

BUEN ESTADO 
20/10/2008 

 
 

                                                
1 Herrera Grao A.F., F.M. Cabezas, M.C. Fajardo y J. Cano-Manuel. 2006. Evaluación de la calidad 
ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada (Grana-da, España). Propuestas de mejora y 
conservación. V Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Faro. 
2 Hydraena S.L. 2003.Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo. Informe 
preliminar 1: Muestreo de Verano 2003. 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0632110 “Alto y Medio Lanjarón” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 

 
 

5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 
Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Contaminación de origen industrial y otros Vertidos industriales a las redes de saneamiento 
urbanas 

Degradación del medio biótico 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 
La principal afección a esta masa de agua son los vertidos urbanos sin depurar del municipio de 
Lanjarón, cuya población es de casi 4.000 habitantes. Aunque esto no se refleje en los análisis 
fisicoquímicos realizados, los vertidos se realizan a escasa distancia del embalse de Rules, desde el que 
se va a servir el abastecimiento de toda la Costa Tropical, por lo que resulta necesario dotar a Lanjarón 
de instalaciones de depuración, siendo de interés que la EDAR cuente con tratamiento terciario. 
 
Por otra parte, habrá que tener también en cuenta los vertidos procedentes de la industria 
agroalimentaria (secaderos de jamones). 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

• Ampliación, mejora y rehabilitación de los sistemas de colectores y emisarios, con incorporación progresiva de 
redes separativas 

2.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

• Cumplimiento de la obligación de las entidades locales de elaborar un plan de saneamiento y control de vertidos 
a colectores, incluyendo en su caso programas de reducción de sustancias peligrosas y el correspondiente 
reglamento u ordenanza de vertidos 
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3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Colector y EDAR de Lanjarón” 
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Masa de agua: 0632130A Izbor entre Béznar y Rules 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 5,4 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.442 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 452.100 
Y: 4.085.599 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 455.112 
Y: 4.083.299 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 

 



 

Masa de agua: 0632130A Izbor entre Béznar y Rules 2
 

 

Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

  
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 3 captaciones para abastecimiento de este tipo, se tratan de 
manantiales, dos de ellos situados al norte de la cuenca de estudio y alejados de la masa de agua, y un 
tercero al sur de la cuenca y del núcleo de población de Izbor. La localización de estas captaciones se 
puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71891002 Fuente del Beber Aguas superficiales Manantial Principal El Pinar 
A71811902 Castañuelo Aguas superficiales Manantial Principal Lecrín 
A71811901 Barranco de Tablate Aguas superficiales Manantial Principal Lecrín 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 
La localidad de Ízbor, con una población de aproximadamente 1.200 habitantes, no dispone de 
instalaciones de depuración, por lo tanto en el tramo medio se genera un vertido que va a parar 
directamente al cauce del río. En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un 
valor aproximado de 76 kg de DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

El Pinar 1.140 123 1.263 75,77 
 

3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se ha localizado una única instalación de explotación ganadera en la cuenca, concretamente en el tramo 
alto de la masa de agua, al este de la localidad de Lecrín. Esta explotación no supera el valor umbral 
establecido de 500 hab- eq. Se dedica a la explotación intensiva de ganado porcino y el valor acumulado 
de hab-eq en la cuenca, correspondientes a los registrados en esta explotación, es de 147,5 hab-eq. 
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3.1.3. Actividad minera 
 
La única extracción minera presente en la cuenca se encuentra en el extremo noroeste de la misma, en 
las proximidades del cauce principal y al este de la localidad de Pinos del Valle. Destacar que esta 
explotación no presenta significancia sobre el impacto que se genera a la masa de agua, tanto 
superficial como subterránea. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocida (180352) Inactiva Cantera Sí No 
 
Presencia de balsas de lodos: en la siguiente tabla se recoge la información relacionada con las balsas 
de lodos presentes en la explotación minera denominada Desconocida (180352). 
 
NUMERO BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 

1 139 0 Finos de clasificación Arcilla --- 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632130A 57.203,91 23,01 1,79 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  11,01 4,87 77,85 91,47 11,14 3,66 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos de la subcuenca, los valores de nitrógeno procedentes 
de fuentes difusas provienen principalmente de los cultivos de secano (más del 90%). 
Los datos medios obtenidos en la cuenca del Guadalfeo hacen ver como todos los usos generadores de 
contaminación difusa adquieren prácticamente la misma relevancia, por lo que en el resto de subcuencas 
los parámetros equipararán su peso en el estudio. Se puede observar la distribución de los diversos usos 
del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

En la siguiente imagen se muestran las presiones de tipo extractivo existentes en el tramo en estudio: 
 

 

3.3.1. Captaciones 
 

Se han localizado 3 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Dos de estas captaciones se localizan en el extremo norte 
de la cuenca, alejadas del cauce del río mientras que la tercera se ubica al sur de la localidad de Izbor y 
en las proximidades del cauce del río en su tramo medio. Una tabla con los detalles de estas captaciones 
puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), 
dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 71.414 m3/año para el abastecimiento y 
964.356 m3/año para el regadío. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 

La presencia del embalse de Béznar en la masa de agua ubicada aguas arriba, modifica de forma 
importante el régimen hidrológico de la masa de agua en estudio, siendo el valor del índice de 
regulación en el tramo alto de 133 y en el tramo bajo de 122. 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 1.318,1 29,67 
Regadío 41,0 0,92 
Pastizal 1.127,4 25,38 
Urbano 19,6 0,44 

Otros usos naturales 1.935,9 43,59 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 44 %. Este tipo de usos se localiza en 
el extremo norte y sur de la cuenca. Otro uso mayoritario del suelo es el secano, con un porcentaje de 
ocupación del 30% aproximadamente, que se extiende por la margen derecha del río hacia el sur de la 
cuenca, todo lo contrario al uso de pastizal, con una ocupación del 25%, se concentra en la margen 
izquierda del río y se extiende hacia el norte de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA
CB17 Macroinvertebrados Río Izbor 2003 BIOLÓGICO Guadalfeo 
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• Estado Ecológico 
 
No se dispone de datos procedentes de la red de control actual, pero sí existen datos del trabajo 
“Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo”1, del que se han obtenido 
los siguientes resultados: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 
CB17 Verano 2003 MUY BUENA 

 
Teniendo en cuenta que la principal afección a esta masa de agua es la regulación y derivación de los 
caudales en el embalse de Béznar, y que este muestreo se realizó en una época en la que se estaba 
derivando por la conducción de Sevillana, se concluye que el estado ecológico debe de ser bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa. Debido a estas 
circunstancias no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra en la actualidad, si bien la 
ausencia de presiones significativas lleva a considerar que el estado químico debe de ser bueno. 
 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0632100 Embalse de Béznar ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, 
determinados ambos a partir del análisis de presiones: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 

Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 

                                                
1 Hydraena S.L. 2003.Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo. Informe 
preliminar 1: Muestreo de Verano 2003. 
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En esta masa existen problemas de insuficiencia de caudales fluyentes por la regulación en el embalse 
de Béznar y la derivación hacia el embalse de Rules por la conducción de Sevillana. 
 
Además, la localidad de Ízbor carece de sistema de depuración de sus aguas residuales, por lo que se 
genera un vertido de aproximadamente 1.300 habitantes que va a parar al cauce en estudio en una zona 
cercana a la cola del embalse de Rules, si bien su afección no resulta significativa. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

2.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
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Masa de agua: 0632130B Embalse de Rules 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 9,7 km 
Naturaleza: Modificado embalse Sup. cuenca vertiente: 4.442 ha 

Tipo asignado: 
Monomíctico, calcáreo de zonas no 
húmedas, pertenecientes a ríos de 
la red principal 

Nº Tipología: 11 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
Izquierda (Huso 30) 

X: 460.600 
Y: 4.081.599 

Coordenadas inicio masa 
Derecha (Huso 30) 

X: 455.500 
Y: 4.083.174 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 455.680 
Y: 4.079.514 

 
 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No existen en la cuenca zonas de protección actualmente. 
 
 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 



 

Masa de agua: 0632130B Embalse de Rules 2
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos industriales 

 
3.1.1.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Vertidos almazaras 

Se han localizado cuatro vertidos procedentes de industrias de tipo agroalimentario. Todas ellas se 
sitúan en el extremo nororiental de la cuenca y están alejados del cauce principal. Se trata de vertidos 
que superan el valor umbral establecido, es decir, las balsas que posee cada uno de los vertidos 
generados no están impermeabilizadas. 
 
NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO 
CONSUMO 

AGUA OBSERVACIONES 

Molino de Casares Lanjarón 3.200 Sí La balsa de alpechín no está impermeabilizada. Uso en 
regadío. 

Unión Agrícola S.Jose Lanjarón 50 Sí La balsa de alpechín no está impermeabilizada. 
A. Gallegos Galvez Lanjarón 380 Sí La balsa de alpechín no está impermeabilizada. 

A. Ruiz Rosillo Lanjarón 900 Sí Balsa de alpechín no impermeabilizada. Vertido 
utilizado para riego. 
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3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas IPPC 
Se ha localizado un único vertido procedente de una instalación clasificada en la IPPC ubicada en el 
extremo noreste de la cuenca, al noroeste de la localidad de Las Barreras. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Concepción Hurtado C.B. 9.3 a 

Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que 
dispongan de más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas 
ponedoras o del número equivalente para otras orientaciones productivas 
de aves. 

 
A pesar de tratarse de una planta IPPC, dada su lejanía respecto a la masa de agua y los controles que 
obligan a realizar por tratarse de este tipo de industrias, no se considera como una presión significativa. 
De todas formas se recomienda que se lleven a cabo labores de vigilancia y control del Dominio Público 
Hidráulico en la zona donde se encuentra dicha instalación. 
 

3.1.2.2. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 9 instalaciones ganaderas en la cuenca concentradas en el extremo norte de la 
cuenca. Destacar que ninguna de estas instalaciones supera el valor umbral establecido previamente de 
500 hab-eq. Estas instalaciones se dedican a la explotación intensiva de ganado porcino y el valor 
acumulado de hab-eq presente en la cuenca generado por estas instalaciones es de 44,4. 
 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632130B 61.942,59 30,05 2,34 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
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A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO 

Datos elevados por hectárea pero no significativos a nivel de subcuenca, aunque pueden 
evidenciar una ineficacia de los sistemas productivos agrarios específicos que ocupan ese suelo, 
pudiendo ser origen de otros problemas de contaminación. Podrían ser necesarias posibles 
medidas de actuación, aunque no prioritarias. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  20,06 71,41 45,72 10,19 34,22 18,40 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos de la subcuenca, los valores de nitrógeno procedentes 
de fuentes difusas provienen principalmente de los cultivos de regadío (más del 70%). 
Si se comparan los datos totales y relativos obtenidos en la subcuenca se observa como la incorporación 
de las aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba modifica considerablemente las 
aportaciones de cada uso agrario, acercándose en gran medida a los resultados medios obtenidos para 
la cuenca del Guadalfeo. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del 
apartado 3.7 Usos del suelo. 
 
 

3.3. Extracciones de agua 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 108.533 m3/año, mientras que la actividad de abastecimiento no ha registrado ninguna 
concesión de volumen en la cuenca. 
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3.4. Regulación de flujo 
 

 

En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
 

3.4.1. Embalses 
 
Se ha localizado un único embalse que ocupa la totalidad de la extensión de la masa de agua en la 
cuenca, que afectará a la regulación del flujo de la masa de agua aguas abajo del mismo. Comentar que 
aguas arriba se localiza el embalse de Béznar que puede afectar a la regulación de las masas de agua 
localizadas aguas abajo. 
 
NOMBRE PROPIETARIO CAUCE CAPACIDAD 

(Hm3) DESTINO INDICE REGULAC 

Rules Junta Andalucía Guadalfeo 113,26  Abastecimiento, regulación avenidas, 
riego 100,78 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

 

En cuanto a las presas, se ha registrado una 
asociada al embalse de Rules que ocupa la totalidad 
de la extensión de la masa de agua en la cuenca en 
estudio. En la siguiente tabla se recogen las 
características principales: 

 
NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 

CORONACIÓN (m)
CAPACIDAD 

(hm3) 
CAPACIDAD ALIVIADERO 

(m3/s) 
TIPO 

ALIVIADERO

Rules Explotación Arco 
gravedad 509,00 113,26 2.987 Labio fijo 
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3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 860,2 17,83 
Regadío 272,5 5,65 
Pastizal 928,9 19,25 
Urbano 29,4 0,60 

Industria 3,2 0,07 
Otros usos naturales 2.730,9 56,60 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 57 %. Este tipo de usos se localiza en 
el extremo sureste de la cuenca, prolongándose desde donde se localiza la masa de agua hasta el final 
de la cuenca en el extremo sur. Otro uso mayoritario es el pastizal, con un porcentaje de ocupación 
próximo al 20%, se ubica principalmente en el extremo norte de la cuenca, alejada del cauce principal 
del río. Destacar la presencia del uso de regadío, con una extensión del 18%, en el tramo alto de la 
cuenca, en la margen izquierda de la masa de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, es una masa modificada que se 
corresponde con un embalse del siguiente tipo: 
 

TIPOLOGÍA 11 “Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red principal” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica:
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2,6 - 6,0 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,76 - 2,1 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,61 - 7,7 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 28,5 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA098 

Clorofila a, in situ, metales – 
metaloides, nutrientes, 

bacteriológicos, aniones, físico – 
químicos, orgánicos, legislación 

potables, HPAs, plaguicidas 

Embalse de Rules 2008-09
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica en 
las distintas campañas realizadas, correspondientes al mes de abril de 2009, pues en enero de 2009 no 
se muestreó: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 

MA098 
Enero 2009 --- 
Abril 2009 BUENA 

PROMEDIO BUENA 
 
Además, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA213, 
que muestran una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA098 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica del año 2009 junto con los de los parámetros 
físico-químicos del año 2008 llevan a valorar el potencial ecológico de la masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ POTENCIAL ECOLÓGICO
MA098 BUENA BUENA BUENO 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control en el embalse de Rules. Los datos obtenidos en la 
explotación de la red realizada durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA098 

28/05/2008 

BUENO 

24/06/2008 
07/07/2008 
04/08/2008 
10/09/2008 
16/10/2008 
11/11/2008 
02/12/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masa de agua que se encuentra aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0632060B Medio Guadalfeo ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0632120 Bajo Lanjarón ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0632130A Ízbor entre Béznar y Rules ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del estado químico y el 
potencial ecológico. Según la información disponible de las redes de control actuales se puede concluir 
que la masa alcanza el buen estado: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Déficit de infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 

Contaminación de origen industrial y otros Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 

Degradación del medio biótico 

Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Presas y Azudes 

 
Al tratarse de un embalse, la masa de agua ha perdido sus características naturales. Sin embargo, dada 
la magnitud de la alteración y a las necesidades de la presa para servir las demandas de abastecimiento 
de la Costa Tropical, no es posible establecer ninguna línea de actuación que devuelva la naturalidad a la 
misma. Por lo tanto, la principal medida a adoptar sería el ajuste de las normas de explotación de la 
presa y, de esta forma, cumplir con los objetivos de las masas situadas aguas abajo. 
 
En cuanto a la problemática de satisfacción de las demandas, no se encuentran construidas las 
conducciones para los servicios de riego y tampoco para el abastecimiento urbano de la Costa Tropical. 
 
Por otra parte, habrá que tener también en cuenta los vertidos procedentes de la industria 
agroalimentaria (almazaras). 
 
Por último, existe una problemática de aporte de sólidos a la red fluvial procedente de las masas 
situadas aguas arriba (Guadalfeo) que está dando lugar procesos de aterramiento del vaso del embalse. 
Por lo tanto, entre las actuaciones hidrológico-forestales propuestas para la cuenca vertiente, sería 
necesario construir de manera urgente un dique de retención en cola y mantenerlo permanentemente 
operativo mediante actuaciones de limpieza para evacuación de los arrastres acumulados. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a mantener el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 

2.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Restauración hidromorfológica del río Guadalfeo desde puente de Lobras hasta el embalse de 

Rules” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del embalse de Rules” 
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Masa de agua: 0632140 La Toba 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 11,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 7.516 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 444.880 
Y: 4.079.015

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 451.580 
Y: 4.073.755

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
En la zona alta, fuera de esta masa de agua, existe una zona protegida como zona de baño, Río Toba C-
AN18906A1 dentro del  municipio de los Guájares cerca de la localidad de Guajaralto. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 5 captaciones para abastecimiento de este tipo, uno de los manantiales 
y el pozo en las inmediaciones de la masa de agua en el tramo alto, y el resto de manantiales en el 
tramo alto y medio de la cuenca y alejados de la masa de agua, siempre por encima del núcleo de 
Guajar Faragüit. La localización de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 
Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71890603 Barranco Fuerte Aguas superficiales Manantial Principal Los Guájares 
A71890601 Albercón Aguas superficiales Manantial Principal Los Guájares 
A71890604 Cuesta del Agua Aguas superficiales Manantial Principal Los Guájares 
A71890602 Barranco de la Higuerona Aguas superficiales Manantial Principal Los Guájares 
A71890605 El Romeral Aguas subterráneas Pozo Principal Los Guájares 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos No 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Guájar Faragüit, con una población de aproximadamente 1.600 habitantes, no dispone 
de instalaciones de depuración, por lo tanto en el tramo medio se genera un vertido que va a parar 
directamente al cauce del río. En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un 
valor aproximado de 97 kg de DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Los Guájares 1.149 463 1.612 96,71 
 
 

3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han detectado 5 instalaciones ganaderas en la cuenca de estudio, localizadas principalmente en el 
tramo medio, y todas ellas se ubican en las proximidades del cauce principal del río. Sin embargo, 
destacar que solamente una supera el valor umbral establecido previamente de 500 hab-eq, 
localizándose esta instalación en el tramo medio - bajo, en la localidad de Guájar Fondón y en las 
proximidades de la masa de agua. 
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Las otras instalaciones ganaderas que se han registrado, cuyo número de hab-eq es inferior a 500, se 
dedican a la explotación intensiva de ganado caprino y el número total de habitantes equivalentes de 
estas instalaciones es de 518 aproximadamente. 
 
En cuanto al valor acumulado de habitantes equivalentes totales en la cuenca debido a la presencia de 
estas instalaciones ganaderas es de 1.068. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Caprino 2.410,37 550,31279 397 Se localiza en el municipio de Los Guájares 

 
 

3.1.3. Actividad minera 
 
La única extracción de áridos que se ha localizado en la cuenca en estudio está ubicada en el tramo bajo 
de la misma, en las proximidades de la masa de agua en estudio y alejada de núcleos de población. 
Comentar que esta explotación ganadera no presenta impacto sobre las aguas, tanto superficiales como 
subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Áridos Hormigón Activa Cantera No No 
 
 

3.1.4. Vertederos 
 

3.1.4.1. Vertederos ilegales 
Se ha localizado un único vertedero de tipo ilegal en la cuenca. Dicho vertedero se encuentra ubicado en 
el tramo bajo de la cuenca, en las cercanías de la masa de agua y aguas abajo de la localidad de Guajar 
Fondón. Destacar que no supera los criterios establecidos previamente que hacen referencia a la 
presencia de residuos de la construcción y de la demolición, y la superficie es inferior a una hectárea, 
aunque la situación de la misma no resulta muy adecuada por su proximidad a un barranco. 
 

MUNICIP ENTIDAD 
EXPLOTADORA ESTADO SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) TIPO RESIDUO SIGNIF 

Los Guájares Público Inactivo 7.500 --- Mezclados No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632140 73.575,52 20,07 2,05 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en  la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  26,67 26,67 72,93 72,93 0,40 0,40 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos de la subcuenca, los valores de nitrógeno procedentes 
de fuentes difusas provienen principalmente de los cultivos de secano, siendo la ganadería extensiva la 
actividad con menos peso en la generación de nitrógeno. En este caso los datos obtenidos totales y 
relativos son idénticos debido a que se trata de una masa de cabecera, por lo que no se ve afectada por 
las aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba. Se puede observar la distribución de los 
diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

En la siguiente imagen se han representado las presiones de tipo extractivo registradas en esta masa de 
agua: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 5 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Cuatro de estas captaciones se localizan en el tramo alto 
de la cuenca, estando dos de ellas en las proximidades del cauce principal del río en su tramo alto, 
mientras que la quinta captación se ubica en el tramo medio, alejado del cauce. Una tabla con los 
detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información disponible en el Proyecto SAUCE, se han localizado 18 extracciones en el tramo 
alto del río Toba, a la altura de la localidad de Guájar Alto y aguas arriba. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 110.412 m3/año para el abastecimiento y 
3.113.444 m3/año para el regadío. 
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3.4. Regulación de flujo 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

En esta imagen se muestran las alteraciones de tipo morfológico detectadas en la masa: 
 

 
 

 
3.5.1. Azudes y presas 

 
Se han localizado 2 azudes en el tramo alto de la masa, aguas abajo de la localidad de Guajar Alto y 
próximos entre sí. 
 

 

NOMBRE Guajar 1 
NOMBRE CAUCE Río de la Toba 
ALTURA (m) 4,5 
LONGITUD (m) 13 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Hormigón 

 

Actualmente no se dispone de imagen 

 
 

NOMBRE Guajar 2 
NOMBRE CAUCE Río de la Toba 
ALTURA (m) 3 
LONGITUD (m) 12 
ESCALA PECES No 
COMPOSICIÓN Piedra 

 

Actualmente no se dispone de imagen 
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3.5.2. Encauzamientos 
 
Se ha registrado un encauzamiento del cauce principal que se encuentra a la altura de las localidades de 
Guajar Faragüit y de Guajar Fondón. Se caracteriza porque están divididos en tres tramos 
independientes de 300, 240 y 400 m. 
 

3.5.3. Otras alteraciones 
 
Según la información recogida en el proyecto SAUCE se ha localizado una alteración de orillas en el Río 
de la Toba basada en una gran tala de sauces aguas abajo de la localidad de Guájar Alto, en el 
nacimiento de la masa de agua. 
 
Además, se ha registrado un movimiento de tierras aguas abajo de la localidad de Guájar Alto, y en las 
proximidades del tramo alto del río en estudio, según la información recogida en el proyecto SAUCE. 
 
Otra alteración recogida en el proyecto SAUCE es la presencia de obras asociadas al cauce del río de la 
Toba. Estos movimientos se han registrado en el nacimiento de la masa de agua, y se basan en 
canalizaciones con muro de hormigón, vallas, vados de tierra y muros de contención – canalización. 
 
Las 2 obras registradas en el Proyecto SAUCE, basadas en deflectores, canalizaciones y otras obras de 
ingeniería que no supongan obstáculos para las comunidades de peces, se encuentran en el tramo alto 
de la masa, a la altura de la localidad de Guájar Alto. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 1.225,0 16,30 
Regadío 848,2 11,29 
Pastizal 1.592,7 21,19 
Urbano 18,1 0,24 

Otros usos naturales 3.832,1 50,98 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado  
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 51%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, concentrándose principalmente en el extremo norte y alternando este uso con 
el pastizal, segundo uso mayoritario en la cuenca, con un porcentaje del 21%, además el pastizal se 
localiza en el extremo este, alejados ambos usos del cauce principal del río. 
Los otros dos usos presentes más importantes son el secano y el regadío, con un porcentaje de 
ocupación del 16 y 11%, respectivamente. El uso de regadío se concentra en las inmediaciones de la 
masa de agua en su tramo bajo mientras que el secano se localiza repartido por la cuenca, 
concentrándose principalmente en el extremo este. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 
 

 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA099 Macroinvertebrados, QBR-IHF, 
Batería básica La Toba 2008-09 

BIOLÓGICO, FÍSICO-
QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO 
Red Actual 

GU19 Biológicos y fisicoquímico básico --- 2003 BIOLÓGICO Guadalmed 

CB18 Biológicos --- 2003 BIOLÓGICO Guadalfeo 
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• Estado Ecológico 
 
Los muestreos de la calidad biológica en esta masa de agua no incluyen ningún parámetro para los que 
se dispone de condiciones de referencia, por lo que en la tabla siguiente se muestran sólo los resultados 
obtenidos para los muestreos de la calidad hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, 
correspondientes al mes de junio de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA099 
4 junio 2008 --- MALA 

21 mayo 2009 --- DEFICIENTE 
PROMEDIO --- MALA 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de aquellos parámetros cuya valoración es inferior a 
bueno: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

QBR IHF 

MA099 
4 junio 2008 10 58 

21 mayo 2009 30 50 
 
También se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA099: 
 

ESTACIÓN CALIDAD F-Q 
MA099 PEOR QUE BUENA 

 
La calidad fisicoquímica es moderada, y los parámetros que dan lugar a incumplimientos son: 
 

ESTACIÓN DBO5 (mg/L) AMONIO (mg/L) 
MA099 13 2,2 

 
Se dispone además de datos procedentes de del Proyecto GUADALMED1 y de un estudio denominado 
“Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo”2, pero que no se han tenido 
en cuenta la estar las estaciones situadas en cabecera, fuera de la masa de agua. 
 
Por lo tanto, aunque la ausencia de datos de la calidad biológica dificulta la valoración del estado 
ecológico de la masa de agua, los resultados obtenidos para los parámetros fisicoquímicos, que se alejan 
del umbral bueno-moderado, llevan a calificarlo como deficiente.  
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que pudieran afectar a la calidad química de las aguas, se considera 
que debe de ser bueno. 
 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
DEFICIENTE BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
2 Hydraena S.L. 2003.Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo. Informe 
preliminar 1: Muestreo de Verano 2003. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas Baja eficiencia de los sistemas de distribución 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 

Afecciones a hábitats y especies de interés Degradación del medio biótico 
 
Existe una amplia superficie de regadíos en la cuenca vertiente a la masa de agua, para los que se ha 
detectado un déficit debido a la antigüedad de los sistemas de riego y a su baja eficiencia. Estos 
regadíos, que captan el agua de los manantiales presentes en la cuenca, dan lugar además a un 
problema de insuficiencia de caudales fluyentes en la masa. La actuación de modernización de los riegos 
de la comunidad Guájar-Faragüit y Guájar-Fondón se encuentran prácticamente finalizadas. Por otra 
parte, las extracciones de aguas subterráneas para riego en el tramo final de la masa van a reducirse 
sensiblemente tras el acuerdo de los regantes de los Palmares con Endesa. 
 
Por otra parte, los análisis fisicoquímicos muestran una problemática que se asocia a la presencia de 
núcleos de población sin instalaciones de depuración en la cuenca de estudio. Aunque la población de 
Los Guájares no alcanza los 2.000 habitantes, sus vertidos sin depurar contribuyen a que no se alcance 
el buen estado debido a la escasez de caudales circulantes. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

 
Al estar prácticamente finalizadas las actuaciones de modernización de regadíos, las medidas a realizar 
se deben centrar el la resolución de la problemática de vertidos urbanos presente en la cuenca de 
estudio. 
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PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “Conducciones derivadas de la presa de Rules para uso de regadío” 
• “EDAR de Los Guájares” 
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Masa de agua: 0632150 Bajo Guadalfeo 
Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 19,6 km 
Naturaleza: Muy modificada encauzamiento Sup. cuenca vertiente: 14.363 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 455.680 
Y: 4.079.514 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 448.401 
Y: 4.064.595 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
La parte baja de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de 
origen agrario. Esta superficie abarca toda la zona costera y se extiende a otras subcuencas colindantes. 
Concretamente SE corresponde con la zona número 11: Litoral de Granada. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 12 captaciones para abastecimiento de este tipo, la mayoría están 
próximas a la masa de agua en estudio, salvo dos de ellas que se encuentran en el extremo suroeste de 
la cuenca (Fuente Quintana y Barranco del Búho). De las captaciones cercanas a la masa de agua, 5 se 
encuentran en el tramo alto de la cuenca y otras 5 en el tramo bajo. La localización de estas captaciones 
se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO 
CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 

A71818401 Azud de Vélez Aguas superficiales Azud Principal Vélez de Benaudalla 
A71817303 Los Sotillos 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Salobreña 
A71817304 Los Sotillos 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Salobreña 
A71817305 Los Sotillos 3 Aguas subterráneas Sondeo Principal Salobreña 
A71817301 Lobres 1 Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Salobreña 
A71817302 Lobres 2 Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Salobreña 
A71813301 Barranco del Búho Aguas subterráneas Sondeo Principal Molvízar 
A71810301 Fuente Quintana Aguas superficiales Manantial Principal Ítrabo 
A71818405 Barranco del Algarrobo Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Vélez de Benaudalla 
A71818403 El Torchal Aguas superficiales Manantial Principal Vélez de Benaudalla 
A71818404 Fuente Nueva Aguas superficiales Manantial Principal Vélez de Benaudalla 
A71818402 Barranco del Algarrobo Aguas superficiales Manantial Principal Vélez de Benaudalla 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico Sí 

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos No 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 
 
Se han localizado tres vertidos en la cuenca que no superan un proceso de depuración y son vertidos 
directamente a cauce. La localidad de Vélez de Benaudalla, con una población de aproximadamente 
3.200 habitantes, no dispone de instalaciones de depuración, por lo tanto en el tramo alto se genera un 
vertido que va a parar directamente al cauce del río. Las otras dos localidades que no disponen de 
instalaciones de depuración son Ítrabo y Molvízar, ambas localizadas en el extremo suroeste de la 
cuenca, por lo tanto, en esta zona se generan dos vertidos que van a parar directamente al cauce del 
río. 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados es aproximadamente de 487 kg de DBO5, 
que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Ítrabo 911 203 1.114 66,82 
Molvízar 3.494 338 3.832 229,94 

Vélez de Benaudalla 2.665 503 3.168 190,07 
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3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 25 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca drenante, concentrándose 
fundamentalmente en el extremo suroeste de la misma, entre las localidades de Molvízar y Lobres.  
De todas las instalaciones detectadas, 17 de ellas no superan el valor umbral establecido previamente, 
es decir, el número de habitantes equivalentes de cada una de estas instalaciones no supera el valor de 
500. Estas instalaciones se localizan en dos zonas de la cuenca, una de ellas es en el extremo norte, en 
las proximidades de Vélez de Benaudalla y del cauce principal del río y la otra es el extremo suroeste, 
entre las localidades de Molvízar y Lobres. Estas instalaciones se dedican principalmente a la explotación 
intensiva de ganado caprino y avícola y el número total de hab-eq que suman estas 17 instalaciones es 
de 1.983 aproximadamente. 
Las restantes 6 explotaciones ganaderas presentes superan el valor de 500 hab-eq y se dedican 
principalmente a la explotación intensiva de ganado caprino y avícola. 
 
El valor acumulado de habitantes equivalentes en la cuenca debido a la presencia de estas instalaciones 
ganaderas tiene un valor de 4.897 hab-eq aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQUIV CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 3.036 693 505 Localizado en el extremo sur de la cuenca, alejado de masas de 
agua. 

Caprino 2.869 655 473 Localizado en el tramo bajo de la cuenca. 
Caprino 2.435 556 400 Ubicado en el extremo sur de la cuenca. 
Caprino 3.693 843 608 Ubicado en el tramo bajo de la cuenca. 

Caprino 3.847 878 661 Localizado en el tramo alto de la cuenca, en las proximidades de 
la masa de agua. 

Caprino 3.693 843 606 Ubicado en el extremo este de la cuenca. 
Avícola 14.820 3.383 19.000 Localizado en el extremo oeste de la cuenca. 
Avícola 21.450 4.897 27.500 Localizado en el extremo oeste de la cuenca. 
 

3.1.3. Actividad minera 
 

Se han localizado 13 explotaciones mineras repartidas por la cuenca, concentrándose fundamentalmente 
en el tramo bajo de la misma, y todas ellas próximas al cauce principal del río Guadalfeo. Destacar que 
ninguna de estas explotaciones presenta un impacto sobre las aguas, tanto superficiales como 
subterráneas de la cuenca. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

San José Inactivo Cantera No No 
Santa Teresa Activo Cantera No No 
Desconocida (180589) Restaurado Gravera No No 
Hormicor S.L. Inactivo Gravera Sí No 
Áridos Castilla Activo Cantera No No 
Desconocida (180592) Restaurado Gravera No No 
Desconocida (180596) Restaurado Gravera No No 
Travertino Vélez Restaurado Cantera No No 
Desconocido (180614) Restaurado Gravera No No 
Desconocido (180688) Inactivo Cantera No No 
Cantera Millán Activo Gravera No No 
Cantera Camacho Activo Gravera No No 
López Activo Gravera No No 

 
Presencia de balsas de lodos: 
Como ya se ha comentado, únicamente en el caso de la explotación Hormicor S.L. se dispone de 
información sobre el la balsa de lodo que disponen. 
 
NUMERO BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 

1 52 --- Finos de clasificación Arena --- 
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3.1.4. Vertederos 

 
3.1.4.1. Vertederos IPPC 

Se ha localizado un vertedero legal clasificado en la Directiva IPPC al sureste de la cuenca, alejado del 
cauce principal del río Guadalfeo. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 
Planta de recuperación y 
compostaje de Vélez de 

Benaudalla 
5.4 

Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas 
por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas 
con exclusión de los vertederos de residuos inertes. 

 
3.1.4.2. Vertederos ilegales 

Se han localizado dos vertederos ilegales de residuos de construcción y demolición al sureste de la 
cuenca, entre las localidades de Molvízar y Lobres, alejados de la masa de agua principal. Destacar que 
únicamente uno de ellos supera el valor umbral establecido previamente que hace referencia al tipo de 
residuos que se vierten y la superficie es superior a una hectárea. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) TIPO RESIDUO SIGNIF 

RCD Molvízar Sin identificar Inactivo 48.000  
Domiciliarios, 

después 
escombros 

Si 

RCD Salobreña Privado Activo Aprox 8 Ha 
Vol diario 

aprox de 200 
tn. 

Escombros, 
chatarra. No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0632150 416.613,86 42,55 1,47 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte de la 
cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Guadalfeo. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  30,12 60,15 44,80 33,50 25,08 6,36 
Cuenca Guadalfeo 20,31 --- 46,85 --- 32,84 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, el riesgo elevado de contaminación 
por nitrógeno de origen difuso procede principalmente del regadío presente en la subcuenca. Al 
comparar los datos totales con los relativos obtenidos en la subcuenca se ve como las aguas 
procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba modifican la importancia de cada uso, 
aproximándose a los valores medios obtenidos en toda la cuenca del Guadalfeo. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Existe tres gasolineras en la cuenca de estudio, localizadas en el tramo medio y bajo de la misma, 
ubicada una de ellas al este de la población de La Bernardilla y las otras dos al noreste de Lobres. 
Destacar que estas tres gasolineras registradas superan el valor umbral establecido, es decir, la distancia 
de estas instalaciones al cauce principal del río Guadalfeo es inferior a 500 m. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
CEPSA ELF 500 Si Si 10 
CEPSA ELF 500 SI Si 150 

REPSOL 500 Si Si 100 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 12 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo alto y bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce principal del río. Una tabla con los detalles 
de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento 
(> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 3.235.958 m3/año para el abastecimiento y 
9.151.775 m3/año para el regadío. 
 

3.3.2. Uso hidroeléctrico 
 
Se ha localizado una central hidroeléctrica en el tramo alto del cauce principal del río Guadalfeo, aguas 
arriba de la localidad de Vélez de Benaudalla. Esta central hidroeléctrica, denominada Ízbor, utiliza el 
agua procedente de una captación localizada en la masa de agua localizada aguas arriba, concretamente 
extrae el agua de la cuenca denominada “0632100 Embalse de Béznar”. Este punto de extracción se 
localiza en el embalse de Béznar y es conducido a través de la conducción Béznar – Rules Sevillana 
hasta la central hidroeléctrica. El agua saliente de esta central es vertida directamente al cauce del río 
Guadalfeo por esas inmediaciones. 
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Las centrales de tipo hidrofluyente no disponen de capacidad de regulación significativa y, por lo tanto, 
la turbinación depende directamente del caudal circulante por el río en cada momento. El principal 
impacto se produce por la derivación de caudales a través de canales o tuberías forzadas, de forma que 
el flujo por el tramo de río entre el azud de captación y la central es inferior al que circularía en régimen 
natural. 
 

NOMBRE TIPO CENTRAL POTENCIA INSTALADA (KW) ESTADO 
Izbor Hidroeléctrica fluyente 11.400 En servicio 

 

 
3.4. Regulación de flujo 

 

3.4.1. Embalses 
 
La masa de agua localizada aguas arriba corresponde con el Embalse de Rules. La presencia de este 
embalse afecta a la regulación natural de la masa de agua en estudio en todo su recorrido por la 
cuenca, ya que ésta se regulará en función del agua procedente de dicho embalse. Se observa un índice 
de regulación en el tramo alto de 100,78 y en el tramo bajo, en su desembocadura, de 90,98. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
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3.5.1. Azudes y presas 
 
Se han localizado dos azudes en la masa de estudio. Se trata del Azud de Vélez, situado justo aguas 
abajo de Vélez de Benaudalla, y del azud del Vínculo, aguas arriba de la localidad de Lobres. Además 
existen numerosas cadenas de piedra y hormigón a la altura de la localidad de Lobres. 
 

 

NOMBRE Azud de Vélez 
NOMBRE CAUCE Guadalfeo 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
 
 
Fuente de información de la imagen: SigPac 
 

NOMBRE Azud del Vínculo 
NOMBRE CAUCE Guadalfeo 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) 43 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
 
 

Fuente de información de la imagen: SigPac 
 

 
3.5.2. Encauzamientos 

 
Se han registrado dos encauzamientos del cauce principal. El primero de ellos transcurre desde la presa 
de Rules hasta el puente de Vélez, con una longitud de 1,2 km, y el segundo, desde Vélez de Benaudalla 
hasta la desembocadura, con una longitud de 23,1 km. 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 2.388,5 16,63 
Regadío 3.867,7 26,93 
Pastizal 3.440,6 23,95 
Urbano 156,3 1,09 

Industria 19,7 0,14 
Otros usos naturales 4.490,3 31,26 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje del 31%. Este tipo de uso se reparte por el 
extremo norte y oeste de la cuenca, alejado del cauce principal del río. 
Otro uso importante, con un porcentaje del 27% de ocupación es el regadío, que, como se observa en la 
figura se localiza principalmente en dos zonas, una de ellas son las inmediaciones del tramo alto de la 
masa de agua, y la otra es el tramo bajo de la cuenca, extendiéndose por toda la zona sur de la cuenca, 
aunque de forma general se localiza a lo largo del cauce principal del río. 
El siguiente uso, en importancia de ocupación en la cuenca, es el pastizal, con un porcentaje del 24%, 
se localiza fundamentalmente en el extremo norte y este de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia del embalse de Rules y el 
encauzamiento de casi la totalidad de la misma. Se ha considerado la tipología que en un principio se le 
asignó a la masa considerándola natural y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que 
le corresponden a esta tipología, valorar el potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 

En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 30,0 

Diatomeas IPS 5,9 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

Nota: el punto MA809 se corresponde con la campaña de muestreo de noviembre de 2008 de la estación MA3217 
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PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA
MA3215 --- Rules 2008 QUÍMICO Red actual 

MA3216 Batería básica, metales, plaguicidas y 
sustancias peligrosas Azud de Vélez 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 

MA3217 

Macroinvertebrados, diatomeas, QBR – 
IHF, in situ, metales, metaloides, 

nutrientes, bacteriológicos, aniones, 
físico – químicos, orgánicos, legislación 

potables, HAPs, plaguicidas 

Azud del 
Vinculo 2008-09 

BIOLÓGICO, 
HIDROMORFOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

CB7 Macroinvertebrados Bajo Guadalfeo 2003 BIOLÓGICO 
Guadalfeo 

CB19 Macroinvertebrados Bajo Guadalfeo 2003 BIOLÓGICO 
 

 
• Potencial Ecológico 

 
Se dispone de los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e hidromorfológica 
para la estación MA3217 en las distintas campañas realizadas, correspondientes a los meses de julio y 
octubre de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA3217 

7 julio 2008 BUENA --- 
25 octubre 2008 BUENA MALA 
21 mayo 2009 BUENA MALA 
PROMEDIO BUENA MALA 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de aquellos parámetros cuya valoración es inferior a 
bueno: 
 

 FECHA  CALIDAD HM 
QBR IHF 

MA3217 
7 julio 2008 --- --- 

25 octubre 2008 0 21 
21 mayo 2009 5 57 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en las estación 
MA3216 y 3217, y que han resultado buenos: 
 

ESTACIÓN CALIDAD F-Q 
MA3216 BUENA 
MA3217 BUENA 

 
Se dispone además de datos procedentes de del Proyecto GUADALMED1 y de un estudio denominado 
“Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo”2, pero que no han sido 
tenidos en cuenta al ser los datos de las redes de control actuales más recientes y suficientes para la 
evaluación del potencial ecológico. 
 
Los resultados de calidad biológica obtenidos en la estación MA3217 junto con los de la calidad 
fisicoquímica obtenidos en esta estación y en la MA3216 llevan a calificar el potencial ecológico como 
bueno. 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM POTENCIAL ECOLÓGICO 
MA3216 --- BUENA --- 

BUENO 
MA3217 BUENA BUENA MALA 

 
 
                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
2 Hydraena S.L. 2003.Estudio de la Calidad Biológica de las Aguas de la cuenca del río Guadalfeo. Informe 
preliminar 1: Muestreo de Verano 2003. 
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• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene dos puntos de control, uno a la altura del azud de Vélez y otro a la altura del 
azud del Vínculo. Los datos obtenidos en la explotación de la red realizada durante el año 2008 
muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que 
se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA3216 

09/01/2008 

BUENO 

04/02/2008 
03/03/2008 
15/04/2008 
28/05/2008 
24/06/2008 
07/07/2008 
04/08/2008 
10/09/2008 
16/10/2008 
11/11/2008 
02/12/2008 

MA3217 
07/07/2008 BUENO 
16/10/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0632140 “La Toba” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0632130B “Embalse de Rules” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado 
químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 
Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Riesgo de avenidas e inundaciones Capacidad insuficiente de cauce 
 

 
Los problemas de insuficiencia de caudales fluyentes detectados se dan a partir del azud de Vélez, 
donde los regantes derivan todo el agua que pueden dejando el cauce seco, y se ven agravados en 
zonas más bajas, a la altura del azud del Vínculo, por lo que será necesaria la implantación de régimen 
de caudales ecológicos en dichas derivaciones. Además, aunque se han modernizado gran parte de los 
regadíos de la zona, falta todavía la de los regadíos de la margen derecha (Salobreña) y los que utilizan 
sistemas tradicionales. 
 
Por otra parte, las localidades de Vélez de Benaudalla y Molvízar, que superan ambas los 2.000 
habitantes, e Ítrabo, de pequeño tamaño, no cuentan con instalaciones de depuración, y aunque los 
parámetros fisicoquímicos hayan dado unos buenos resultados, será necesario depurar sus vertidos, al 
menos de las dos primeras. 
 
Además, aunque no se hayan detectado problemas de contaminación por nitratos de origen agrario, si 
que se dan en las aguas subterráneas, en una zona que además ha sido declarada como zona 
vulnerable. 
 
En cuanto a las alteraciones morfológicas, las derivaciones de agua para riego, que dejan el cauce seco, 
y la consecuente destrucción del bosque de ribera, así como el elevado aporte de sólidos a la red, han 
dado lugar a una desestabilización del cauce, que se va a ver agravada por la construcción de la presa 
de Rules, ya que los sedimentos son retenidos en el embalse, de manera que en el futuro la capacidad 
erosiva del río va a aumentar a la búsqueda de un nuevo perfil de equilibrio. 
 
Por último, los problemas de avenidas e inundaciones se deben a la capacidad insuficiente del cauce 
debido a que el encauzamiento que se localiza aguas abajo del azud del Vínculo, de capacidad actual en 
torno a 1.000 m3, resulta inadecuado para hacer frente a las avenidas que se deducen del proyecto de la 
presa de Rules. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a 
mantener el buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 

6.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Mejora de la capacidad de evacuación mediante actuaciones de acondicionamiento 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Programa para la adecuación de las infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA 

para el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” 
• “Conducciones derivadas de la presa de Rules para uso en abastecimiento de poblaciones” 
• “Conducciones derivadas de la presa de Rules para uso de regadío” 
• “Mejora y modernización de regadíos en Guadalfeo y Contraviesa” 
• “Colector y EDAR de Vélez de Benaudalla” 
• “Depuración Molvízar” 
• “Acondicionamiento del río Guadalfeo aguas abajo de Rules” 
• “Actuaciones correctoras de riesgo por inundación en núcleos urbanos del Litoral de Granada” 
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Masa de agua: 0632500 Laguna de la Caldera 
Cauce principal: Laguna de la Caldera Superficie: 2,1 ha 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 23 ha 
Tipo asignado: Alta montaña meridional Nº Tipología: 9 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas centroide 
masa (Huso 30) 

X: 470.830 
Y: 4.101.195 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 

 

 

Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 Inventario de Humedales de Andalucía 
Lagunas de alta montaña de Sierra Nevada Código 1027088 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 



 

Masa de agua: 0632500 Laguna de la Caldera 3
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo   
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3.1. Fuentes puntuales 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.2. Fuentes difusas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.3. Extracciones de agua 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses: 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 



 

Masa de agua: 0632500 Laguna de la Caldera 6
 

3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Otros usos naturales 23,0 100,00 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el único uso presente en la cuenca es el clasificado como 
otros usos naturales, con un porcentaje de ocupación del 100%. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Alta montaña meridional” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de lagos recogidos en el documento denominado “Establecimiento de 
condiciones de referencia y valores frontera entre clases de estado ecológico para los elementos de 
calidad “Fitoplancton” y “otra flora acuática” en masa de agua de la categoría “lago”. Versión 1.0 
(diciembre, 2009)”, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO VALOR DE REFERENCIA MUY BUENO BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO 
Clorofila a 0,5 < 0,6 0,6 – 0,7 0,8 – 0,9 1 – 1,3 > 1,3 

 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control de la masa de 
agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

1027019-1 
Fitoplancton, batería básica, 

metales, plaguicidas y 
sustancias peligrosas 

Laguna de la Caldera 2002-05 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red de Control de 
Zonas Húmedas de 

Andalucía 
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• Estado Ecológico 
 
Para la evaluación de estado ecológico se cuenta con los resultados de los muestreos biológicos y 
fisicoquímicos obtenidos en las distintas campañas realizadas, correspondientes a septiembre de 2002, 
octubre de 2003 y agosto de 2005, de la estación 1027019-1 de la Red de Control de Zonas Húmedas de 
Andalucía. 
 
 
 
La evaluación de la calidad biológica se realiza con a partir del parámetro clorofila a, para el cual el 
protocolo de muestreo elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino establece 
que se debe determinar la calidad de la masa de agua a partir del promedio elaborado de los muestreos 
de verano: 
 

FECHA MUESTREO 
CALIDAD BIOLÓGICA 

CLOROFILA A (μg/L) 
Superficie 

10 agosto 2005 < 1,0 
 
No se ha podido realizar la valoración del estado ecológico de la laguna en estudio debido a que el único 
dato disponible se corresponde con un valor inferior a 1, debido a los límites de cuantificación del 
laboratorio. Por lo tanto, y según las condiciones de referencia de esta tipología, la valoración podría ser 
moderada, buena o muy buena. 
 
En cuanto a la calidad fisicoquímica, en la siguiente tabla se muestra una estadística de los parámetros 
medidos en la misma donde se ha calculado la media y el valor máximo de los resultados obtenidos en 
todas las campañas: 
 

 pH OXÍGENO 
DISUELTO (mg/l)

CONDUCTIVIDAD 
(mS/ cm) 

AMONIO  
(mg NH4/l) 

FÓSFORO TOTAL 
(mg P/ l) 

NITRATOS 
(mg NO3/l) 

PROMEDIO 6,65 6,84 0,14 0,007 0,00 0,12 

MÁXIMO 6,96 7,80 0,35 0,007 0,00 0,27 

 
En base a estos resultados y la ausencia de presiones en la cuenca de estudio, se concluye que el estado 
ecológico de la masa de agua es muy bueno. 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ ESTADO ECOLÓGICO 
1027019-1 --- BUENA MUY BUENO 

 
• Estado Químico 

 
Los datos obtenidos en la explotación de la Red de Control de Zonas Húmedas de Andalucía muestran 
un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se 
considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

NOMBRE FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

Laguna de la Caldera 
6 septiembre 2002 

BUENDO 8 octubre 2003 
10 agosto 2005 

 
ESTADO GENERAL 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y del estado químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MUY BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
La masa de agua se encuentra prácticamente en estado natural, ya que no presenta presiones ni 
alteraciones relevantes. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas, en este caso no es necesario proponer líneas de 
actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en el mantenimiento del estado actual y en la prevención de 
impactos o actuaciones a nivel local que puedan afectar en la naturalidad del entorno. 
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Masa de agua: 0632510 Turberas de Padul 
Cauce principal: Turberas de Padul Superficie: 327 ha 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 654 ha 

Tipo asignado: 
Interior en cuenca de 
sedimentación, asociado a turberas 
alcalinas 

Nº Tipología: 27 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-2 
Datum ED50 
Coordenadas centroide 
masa (Huso 30) 

X: 445.851 
Y: 4.096.259 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 

 
 Humedales Ramsar 
Turberas de Padul Código RAM58 

 
 Inventario Nacional de Zonas Húmedas 
Turberas de Padul Código IH614001 

 
 Inventario de Humedales de Andalucía 
Turberas de Padul Código 1026001 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo   
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR 

La única instalación de depuración corresponde a la EDAR Padul que recoge los vertidos procedentes de 
dicho núcleo urbano. Las instalaciones se localizan aguas abajo de la localidad, al sureste de la misma,  
por lo que el vertido final a cauce se genera por esas inmediaciones a la acequia de la Madre. 
 

NOMBRE MUNICIPIO 
(PROVINCIA) HAB EQUIV ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR Padul Padul (Granada) 7.600 En funcionamiento / bueno 
 

3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se ha localizado una explotación ganadera en el extremo oeste de la cuenca, al oeste de la masa de 
agua denominada “Turberas de Padul”. Estas instalaciones no superan el valor umbral establecido, es 
decir, el número de hab eq es inferior a 500. Esta explotación se dedica a la cría intensiva de ganado 
porcino y el valor acumulado de hab eq totales en la cuenca es de 369 aproximadamente. 
 

3.1.3. Actividad minera: 
 

Se han localizado dos explotaciones mineras en el tramo medio de la cuenca, estando una de ellas al 
norte de la masa de agua “Turberas de Padul”. Destacar que ambas explotaciones superan los criterios 
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establecidos en lo que se refiere a la generación de un impacto sobre la masa de agua, concretamente 
sobre las aguas superficiales. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA 
DE AGUA 

San Miguel y Mª José Activo Otras No Sí, aguas superficiales 
La Pandilla y Otras Activo Otras No Sí, aguas superficiales 

 

 
3.2. Fuentes difusas 

 
3.2.1. Excedente de nitrógeno 

 

Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en la subcuenca del humedal como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los excedentes que 
toda la cuenca vierte al humedal.  
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de este humedal se muestran 
en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos) KgN/ha*año 
(usos)/KgN/ha*año (cuenca) 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 
Turberas del Padul 14.683,03 24,77 1,10 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente 
no considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva).  
 

HUMEDAL % REGADÍO 
TOTAL 

% SECANO 
TOTAL 

% GANADERÍA 
TOTAL 

Turberas del Padul  82,31 7,72 9,97 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío con un peso superior al 
80%. Esta actividad se encuentra seguida por la ganadería extensiva y la agricultura de secano que 
presentan un peso similar en la generación de nitrógeno de origen difuso. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses: 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 45,8 7,00 
Regadío 488,0 74,60 
Pastizal 59,1 9,03 
Urbano 30,3 4,63 

Vías de comunicación 0,9 0,14 
Industria 1,1 0,17 

Otros usos naturales 29,0 4,43 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como regadío, alcanzando un porcentaje próximo al 75%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca 
drenante. El otro uso mayoritario de suelo en la cuenca es el pastizal, con un 9% de ocupación. Este uso 
se localiza de forma puntual en el extremo norte y en el tramo sur de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 27 “Interior en cuenca de sedimentación, asociado a turberas alcalinas” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de lagos recogidos en el documento denominado “Establecimiento de 
condiciones de referencia y valores frontera entre clases de estado ecológico para los elementos de 
calidad “Fitoplancton” y “otra flora acuática” en masa de agua de la categoría “lago”. Versión 1.0 
(diciembre, 2009)”, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO VALOR DE REFERENCIA MUY BUENO BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO 
Clorofila a 5,4 < 7,9 7,9 – 11,8 11,9 – 20,0 20,1 – 38,0 > 38,0 

 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

1026001-1 
Fitoplancton, batería básica, 

metales, plaguicidas y 
sustancias peligrosas 

Turberas de Padul 2002-07 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red de Control de 
Zonas Húmedas de 

Andalucía 
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• Estado Ecológico 
 
Para la evaluación de estado ecológico se cuenta con los resultados de los muestreos biológicos y 
fisicoquímicos obtenidos en las distintas campañas realizadas de 2002 a 2007 para la estación 1026001-
1 de la Red de Control de Zonas Húmedas de Andalucía. 
 
La evaluación de la calidad biológica se realiza con a partir del parámetro clorofila a, para el cual el 
protocolo de muestreo elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino establece 
que se debe determinar la calidad de la masa de agua a partir del promedio elaborado de los muestreos 
de verano: 
 

FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 
7 septiembre 2002 MUY BUENA 

21 abril 2003 BUENA 
6 junio 2005 MUY BUENA 
21 junio 2006 BUENA 
12 abril 2007 MODERADA 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, la calidad biológica se encuentra entre buena y muy buena 
salvo en el muestro de 2007, en el que la clorofila a se encuentra por debajo del umbral entre bueno y 
moderado: 
 

FECHA MUESTREO 
CALIDAD BIOLÓGICA 

CLOROFILA A (μg/L) 
Superficie 

12 abril 2007 14,7 
 
En cuanto a la calidad fisicoquímica, en la siguiente tabla se muestra una estadística de los parámetros 
medidos en la misma donde se ha calculado la media y el valor máximo de los resultados obtenidos en 
todas las campañas: 
 

 pH OXÍGENO 
DISUELTO (mg/l)

CONDUCTIVIDAD 
(mS/ cm) 

AMONIO  
(mg NH4/l) 

FÓSFORO TOTAL 
(mg P/ l) 

NITRATOS 
(mg NO3/l) 

PROMEDIO 8,00 11,10 4,77 0,30 0,01 2,07 

MÁXIMO 8,20 26,52 6,23 2,09 0,06 9,42 

 
A continuación se recogen los resultados detallados de los parámetros que muestran valores elevados: 
 

FECHA AMONIO  
(mg NH4/l) 

NITRATOS 
(mg NO3/l) 

7 septiembre 2002 2,090 2,157 

26 noviembre 2002 0,055 6,749 

21 abril 2003 0,034 <0,013 

8 octubre 2003 0,084 0,040 

11 enero 2005 0,184 <0,013 

6 junio 2005 0,054 0,018 

21 junio 2006 0,061 0,279 

12 abril 2007 <0,006 <0,013 

29 noviembre 2007 0,177 9,420 

 
En vista de los resultados obtenidos, y dado que la presión más importante son los vertidos urbanos de 
Padul, cuya mejora ha sido realizada en el año 2008, se considera que estado ecológico de la masa de 
agua es bueno. 
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• Estado Químico 
 
Los datos obtenidos en la explotación de la Red de Control de Zonas Húmedas de Andalucía muestran 
un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se 
considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
11 enero 2005 

BUENO 
6 junio 2005 
21 junio 2006 
12 abril 2007 

29 noviembre 2007 
 

ESTADO GENERAL 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y del estado químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
La morfología del humedal Turberas del Padul se encuentra desde antaño muy transformada por la 
actividad humana, habiendo quedado la zona húmeda restringida a los canales de drenaje y a las 
surgencias de agua. Entre las presiones destacan la extracción de turba y, sobre todo, las relacionadas 
con la actividad agrícola, que fueron en el pasado la responsable de la construcción de canales de 
drenaje para desecar el terreno y permitir su cultivo. 
 
Por otra parte, la posible afección por los vertidos depurados de Padul no se considera significativa, pues 
e ha llevado a cabo en el año 2008 la mejora de las condiciones de vertido de la EDAR del Padul en el 
entorno de los humedales del Parque Natural de Sierra Nevada. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Actuaciones relativas a la resolución de problemas de degradación del medio biótico 
• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 

dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Restauración de los Humedales y Turberas del Padul” 
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Masa de agua: 0634010 Alto Alcolea 
Cauce principal: Adra Longitud: 5,5 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.049 ha 

Tipo asignado: Ríos de montaña mediterránea 
silícea Nº Tipología: 11 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 504.999 
Y: 4.100.650 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 505.100 
Y: 4.095.500 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 3 captaciones para abastecimiento de este tipo, un sondeo situado 
en el tramo bajo de la cuenca de estudio y alejado al oeste de la masa de agua, y dos manantiales en el 
tramo alto de la cuenca y alejados también al oeste de la masa de aguas. La localización de estas 
captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO 
CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 

A70407303 El Llano Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Paterna del Río 
A70407302 Saltadero 2 Aguas superficiales Manantial Principal Paterna del Río 
A70407301 Saltadero 1 Aguas superficiales Manantial Principal Paterna del Río 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado dos instalaciones ganaderas en el tramo medio de la cuenca de estudio, una de ellas 
se ubica en las proximidades del tramo alto de la masa de agua y la otra al noroeste de la localidad de 
Paterna del Río. Destacar que estas instalaciones no superan el valor umbral establecido previamente, es 
decir, el número de habitantes equivalentes es inferior a 500. Estas instalaciones se dedican a la 
explotación intensiva de ganado caprino y el número total de habitantes equivalentes presentes en la 
cuenca es de 232. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total acumulado 
relativo/año KgN/ha*año (usos) [KgN/ha*año (usos)]/[KgN/ha*año 

(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0634010 14.156,16 7,46 2,13 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual la cantidad de nitrógeno acumulado al final 
de cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
puede representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece la cantidad de nitrógeno generada en cada hectárea 
de suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Adra. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  47,63 47,63 10,04 10,04 42,33 42,33 
Cuenca río Adra 47,75 --- 30,30 --- 21,95 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es el regadío, seguido muy de cerca por la 
ganadería extensiva. Los cultivos de secano muy poca importancia en la subcuenca. Se puede observar 
la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de 
una subcuenca de cabecera, no existen subcuencas que viertan sus aguas a ella, por lo que no se 
observan modificaciones entre los valores totales y relativos. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
En cuanto a las captaciones de abastecimiento se han localizado tres, estando dos de ellas en el tramo 
noroeste de la cuenca, muy próximas entre sí y alejadas del cauce principal del río y la tercera en el 
extremo suroeste de la cuenca, al sur de la localidad de Paterna del Río. Una tabla con los detalles de 
estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 
10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca no se han registrado volúmenes concedidos a las actividades de 
abastecimiento y regadío. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

 
3.6.1. Zonas recreativas 

 
Se ha localizado una zona delimitada como coto truchero. Este tramo se localiza desde el límite del 
Parque Nacional de Sierra Nevada hasta el puente de la carretera de Laujar a Paterna, ocupando el 
tramo alto y medio de la masa de agua. Se trata de aguas libres trucheras de alta montaña. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 195,0 4,82 
Regadío 175,6 4,34 
Pastizal 1.527,4 37,71 
Urbano 15,4 0,38 

Otros usos naturales 2.135,7 52,75 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 53%. Este tipo de usos del suelo está 
repartido por toda la cuenca, principalmente en el extremo norte. El siguiente uso mayoritario, con un 
porcentaje de ocupación próximo al 38% es el pastizal, que se reparte por toda la cuenca, 
principalmente en el extremo norte y al sureste de la masa de agua. Ambos usos ocupan 
aproximadamente el 91% de la totalidad de extensión de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 11 “Ríos de montaña mediterránea silícea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 16,5 16,2 12,2 8,1 4,1 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 180 140,4 85,6 50,5 21,1 
Condiciones morfológicas IHF 72 0,92 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 87,5 0,89 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 10 8,5 7,5 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 80 < 250 < 400 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA049 
Macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR, IHF, 

batería básica 
Paterna del Río 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FISICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

413 QBR Alto Alcolea 2006 HIDROMORFOLÓGICO Proyecto SAUCE 
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• Estado Ecológico 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA049, correspondientes a los 
meses de noviembre de 2008 y de mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA049 
23/10/2008 MUY BUENA MODERADA 
23/05/2009 MUY BUENA --- 
PROMEDIO MUY BUENA MODERADA 

 
Como se puede observar, la calidad biológica es buena, no siendo así la hidromorfológica. A 
continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

IHF 
MA049 23/10/2008 63 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA049, 
situada en el tramo bajo de la masa y que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA049 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica e hidromorfológica de 2008 y 2009 junto con los 
de parámetros físico-químicos de 2008 para la estación MA049 llevan a valorar el estado ecológico de la 
masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA049 MUY BUENA BUENA MODERADA BUENO 

 
Se cuenta también con los datos del parámetro QBR para distintas campañas de muestreo del año 2006 
del Proyecto SAUCE de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, cuyos resultados son 
similares a los obtenidos en las redes de control de la demarcación. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo medio, aguas arriba de la 
localidad de Paterna del Río, pero los parámetros controlados durante el año 2008 en esta estación no 
se encuentran incluidos en la lista de sustancias del Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse 
realizado el control de sustancias peligrosas no se puede valorar el estado químico en el que se 
encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 

 
El principal problema de la masa de agua es la insuficiencia de caudales fluyentes en estiaje por las 
derivaciones de los regadíos tradicionales de alta montaña de la zona, para las que se propone una 
mejora y modernización con el objetivo de mejorar la eficiencia y la capacidad de almacenamiento de 
caudales invernales, pero manteniendo la biodiversidad, el paisaje y su funcionalidad. 
 
Además, el tramo alto de la masa es un coto truchero, por lo que los problemas de caudales 
insuficientes detectados en el tramo inferior van a actuar como una posible barrera a la migración de la 
ictiofauna. 
 
Por otra parte, la vegetación de ribera se mantiene en buenas condiciones en la primera mitad del 
tramo, pero la segunda mitad se ve parcialmente degradada por la presencia de cultivos de regadío, que 
se sitúan muy cercanos al cauce. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
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Masa de agua: 0634020 Alto Bayarcal 
Cauce principal: Adra Longitud: 4,8 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.615 ha 

Tipo asignado: Ríos de montaña mediterránea 
silícea Nº Tipología: 11 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 499.749 
Y: 4.099.849 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 500.099 
Y: 4.095.500 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 4 captaciones para abastecimiento de este tipo, tres se sitúan en 
el tramo bajo de la cuenca cercanas al núcleo de población de Bayárcal, mientras que la cuarta 
captación se encuentra en el tramo alto de la cuenca y alejada de la masa de agua. La localización de 
estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70402003 Fuente de Los Rivas Aguas superficiales Manantial Principal Bayárcal 
A71890302 Barranco del Hornillo Aguas superficiales Manantial Principal Nevada 
A70402002 Bayárcal Aguas subterráneas Sondeo Principal Bayárcal 
A70402001 Castañuelo Aguas superficiales Manantial Principal Bayárcal 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR Bayárcal, que recoge los vertidos procedentes 
de dicha localidad. Las instalaciones de depuración están localizadas en el tramo medio de la cuenca, en 
las proximidades del cauce principal y aguas abajo de la localidad de Bayárcal, por lo que el vertido final 
se realiza al río Bayárcal por esas inmediaciones. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Bayárcal Bayárcal (Almería) 920 En funcionamiento / Bueno 

 
3.1.2. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

La única instalación ganadera que se ha localizado en la cuenca se ubica al noroeste de la misma, 
alejada de la masa de agua y de núcleos de población. Se trata de una instalación que no supera el valor 
umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de la explotación es inferior a 500. Esta instalación se 
dedica a la explotación intensiva de ganado caprino y el valor acumulado de hab-eq en la cuenca, debido 
a la presencia de esta explotación es de 191 hab-eq aproximadamente. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total acumulado 
relativo/año KgN/ha*año (usos) [KgN/ha*año (usos)]/[KgN/ha*año 

(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0634020 18.136,06 9,97 2,54 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual la cantidad de nitrógeno acumulado al final 
de cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
puede representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece la cantidad de nitrógeno generada en cada hectárea 
de suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Adra. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  53,03 53,03 7,90 7,90 39,08 39,08 
Cuenca río Adra 47,75 --- 30,30 --- 21,95 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es el regadío, teniendo los cultivos de secano muy 
poca importancia en la subcuenca. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la 
figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de una subcuenca de cabecera, no existen subcuencas 
que viertan sus aguas a ella, por lo que no se observan modificaciones entre los valores totales y 
relativos. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 4 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Tres de las captaciones se ubican en las proximidades de 
la localidad de Bayárcal, estando una de ellas en las inmediaciones del cauce principal del río en su 
tramo medio, mientras que la última se localizan en el extremo noroeste de la cuenca. Una tabla con los 
detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en el Proyecto SAUCE se han localizado extracciones de agua en el Río de 
Picena (Bayárcal), una de ellas en el tramo alto de la masa y la otra en el tramo medio - bajo. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 51.556 m3/año para el abastecimiento y 
1.754.964 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Según la información recogida en el Proyecto SAUCE, se ha localizado 1 alteración morfológica de tipo 
dique azud en el tramo alto de la masa de agua, en la zona del nacimiento del río Bayárcal. 
 

3.5.2. Otras alteraciones 
 
Según la información recogida en el Proyecto SAUCE, se han localizado en el tramo alto de la masa de 
agua dos obras de tipo instalación de deflectores, canalizaciones y otras obras de ingeniería que no 
suponen obstáculos para las comunidades de peces. Las dos obras se localizan muy próximas entre sí, la 
primera se basa en la presencia de un tubo que sale de balsa cercana, va por debajo de la carretera y 
por dentro de una finca privada. La otra obra se basa en una canalización, una continuación en dos 
tubos que se unen en uno solo. 
 
Además, según información recogida en este proyecto, se ha localizado en el tramo del nacimiento del 
río una alteración de riberas de una longitud de 14 m que está basada en la eliminación de vegetación 
de ribera, en la introducción de maquinaria para encauzar el río hacia la derecha y no romper el bancal 
de chopos de la izquierda. En esa misma zona, se recoge información de una alteración de orillas, con la 
presencia de restos aislados en la orillas de chopos y sauces. 
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3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 394,4 8,55 
Regadío 251,5 5,45 
Pastizal 1.172,9 25,41 
Urbano 5,7 0,12 

Otros usos naturales 2.790,6 60,47 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 60%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero se localiza principalmente en el extremo norte, este y oeste de la cuenca. 
El siguiente uso importante presente, con un porcentaje de ocupación próximo al 25% es el pastizal, que 
se localiza en el extremo norte de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 11 “Ríos de montaña mediterránea silícea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 16,5 16,2 12,2 8,1 4,1 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 180 140,4 85,6 50,5 21,1 
Condiciones morfológicas IHF 72 0,92 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 87,5 0,89 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 10 8,5 7,5 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 80 < 250 < 400 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA050 
Macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR, IHF, 

batería básica. 
Bayárcal 2008 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red Actual 

AD1 Macroinvertebrados, 
QBR, IHF 

Río Palancón, pasado el 
puerto de la Ragua 2004 BIOLÓGICO 

Estudio ríos Adra 
y Andarax 

AD2 Macroinvertebrados, 
QBR, IHF 

Río Palancón, aguas 
abajo de Bayarcal 2004 BIOLÓGICO 

417 QBR Bayárcal 2006-08 BIOLÓGICO Proyecto Sauce 
 

 
• Estado Ecológico 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA049, correspondientes a los 
meses de noviembre de 2008 y de mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA050 
24/10/2008 MUY BUENA MODERADA 
23/05/2009 MUY BUENA --- 
PROMEDIO MUY BUENA MODERADA 

 
Como se puede observar, la calidad biológica es buena, no siendo así la hidromorfológica. A 
continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 
IHF 

MA050 24/10/2008 60 
 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA050, 
situada en el tramo bajo de la masa y que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA050 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica e hidromorfológica de 2008 y 2009 junto con los 
de parámetros físico-químicos de 2008 para la estación MA050 llevan a valorar el estado ecológico de la 
masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA050 MUY BUENA BUENA MODERADA BUENO 

 
Se cuenta también con los datos del trabajo “Estudio de la calidad biológica en varios puntos de las 
cuencas de los río Adra y Andarax”1, del Proyecto SAUCE de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, cuyos resultados son similares a los obtenidos en las redes de control de la demarcación. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

                                                
1 Hydraena S.L. 2004. Estudio de la calidad biológica en varios puntos de las cuencas de los río Adra y 
Andarax. 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 



 

Masa de agua: 0634020 Alto Bayarcal 13
 

 

5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 

 
El principal problema de la masa de agua es la insuficiencia de caudales fluyentes en estiaje por las 
derivaciones de los regadíos tradicionales de alta montaña de la zona, para las que se propone una 
mejora y modernización con el objetivo de mejorar la eficiencia y la capacidad de almacenamiento de 
caudales invernales, pero manteniendo la biodiversidad, el paisaje y su funcionalidad. 
 
Además, existe aguas arriba de la masa un tramo de aguas libres trucheras de alta montaña, por lo que 
los problemas de caudales insuficientes detectados en el tramo inferior van a actuar como una posible 
barrera a la migración de la ictiofauna. 
 
Por otra parte, la vegetación de ribera se mantiene en buenas condiciones salvo en la parte baja de la 
masa, donde se ve parcialmente degradada por la presencia de cultivos de regadío, que se sitúan muy 
cercanos al cauce. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
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Masa de agua: 0634030 Alto Yátor 
Cauce principal: Adra Longitud: 9,8 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.754 ha 

Tipo asignado: Ríos de montaña mediterránea 
silícea Nº Tipología: 11 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 488.399 
Y: 4.100.950 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 487.000 
Y: 4.092.500 

 
 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 3 captaciones para abastecimiento de este tipo, dos manantiales 
situados en las proximidades del núcleo de Mecina Bombarón en el tramo bajo de la masa de agua, y 
una toma del río en el tramo medio del mismo. La localización de estas captaciones se puede observar 
en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71890405 Presa del Río Aguas superficiales Toma del río Principal Alpujarra de la Sierra 
A71890402 El Tejar Aguas superficiales Manantial Principal Alpujarra de la Sierra 
A71890404 Los Llanillos Aguas superficiales Manantial Principal Alpujarra de la Sierra 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 
La localidad de Mecina Bombarón, que cuenta con una población aproximada de 1.600 habitantes, tanto 
residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en el tramo final del 
río Yátor se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce y que afectará a la 
siguiente masa de agua. En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor 
aproximado de 97 kg de DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Alpujarra de la Sierra 1.135 476 1.611 96,67 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total acumulado 
relativo/año KgN/ha*año (usos) [KgN/ha*año (usos)]/[KgN/ha*año 

(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0634030 41.647,47 16,65 1,90 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual la cantidad de nitrógeno acumulado al final 
de cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
puede representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece la cantidad de nitrógeno generada en cada hectárea 
de suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Adra. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  21,30 21,30 0 0 78,70 78,70 
Cuenca río Adra 47,75 --- 30,30 --- 21,95 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. Los cultivos de secano no 
presentan ningún peso en la subcuenca. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo 
en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de una subcuenca de cabecera, no existen 
subcuencas que viertan sus aguas a ella, por lo que no se observan modificaciones entre los valores 
totales y relativos. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.3.1. Captaciones 

 
Se han localizado 3 captaciones en el tramo medio y bajo de la cuenca, destinadas al abastecimiento de 
las distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Dos de las captaciones se localizan al oeste de 
la localidad de Mecina Bombarón y la tercera en las proximidades del cauce principal del río en su tramo 
medio. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de 
captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en el Proyecto SAUCE, se ha localizado una extracción de agua en el 
tramo medio - alto de la masa de agua, en las proximidades de la captación denominada “Captación 
Presa del Río”. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 55.150 m3/año para el abastecimiento y 
51.863 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Según la información recogida en el Proyecto SAUCE se han registrado 5 diques/azudes repartidos a lo 
largo del cauce principal del río tal y como se puede apreciar en la imagen anterior. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.6.1. Zonas recreativas 

 
Se ha localizado un coto truchero desde el límite del Parque Nacional de Sierra Nevada aguas abajo, 
concretamente desde el nacimiento de la masa de agua hasta la altura de la localidad de Mecina 
Bombarón. Se trata de aguas libres trucheras de alta montaña. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 802,6 16,88 
Regadío 64,7 1,36 
Pastizal 1.634,4 34,39 
Urbano 15,3 0,32 

Otros usos naturales 2.237,9 47,05 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 47%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente el tramo medio - alto del cauce principal del río, y en el 
extremo norte de la cuenca. El otro uso mayoritario de suelo en la cuenca es el pastizal, con un 34% de 
ocupación. Este uso se reparte por toda la cuenca, pero se concentra en el tramo alto y en el extremo 
bajo. Otro uso importante es el secano, con una ocupación próxima al 17%, que se localiza a lo largo de 
todo el recogido de la masa de agua en la cuenca de estudio. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 11 “Ríos de montaña mediterránea silícea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 16,5 16,2 12,2 8,1 4,1 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 180 140,4 85,6 50,5 21,1 
Condiciones morfológicas IHF 72 0,92 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 87,5 0,89 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 10 8,5 7,5 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 80 < 250 < 400 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA051 
Batería básica, 

macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR - IHF 

Alpujarra de la Sierra 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

2503 QBR Río de Mecina 2007 HIDROMORFOLÓGICO 

Proyecto Sauce 
2504 QBR Río de Mecina 2007 HIDROMORFOLÓGICO 
2505 QBR Río de Mecina 2007 HIDROMORFOLÓGICO 
374 QBR Río de Mecina 2005-08 HIDROMORFOLÓGICO 

  
• Estado Ecológico 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA049, correspondientes a los 
meses de noviembre de 2008 y de mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA051 
25/10/2008 MUY BUENA MUY BUENA 
23/05/2009 MUY BUENA --- 
PROMEDIO MUY BUENA MUY BUENA 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA050, 
situada en el tramo bajo de la masa y que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA051 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica e hidromorfológica de 2008 y 2009 junto con los 
de parámetros físico-químicos de 2008 para la estación MA051 llevarían a valorar el estado ecológico de 
la masa de agua como muy bueno, pero dadas las presiones hidromorfológicas detectadas, se ha 
clasificado como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA051 MUY BUENA BUENA MUY BUENA BUENO 

 
Se cuenta también con los datos del parámetro QBR para distintas campañas de muestreo del año 2007 
del Proyecto SAUCE de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, cuyos resultados son 
similares a los obtenidos en las redes de control de la demarcación. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 



 

Masa de agua: 0634030 Alto Yátor 13
 

5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 

Afecciones a hábitats y especies de interés Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 
 
El principal problema de la masa de agua, situada prácticamente es su totalidad en el LIC Sierra Nevada, 
es la insuficiencia de caudales fluyentes en estiaje por las derivaciones de los regadíos tradicionales de 
alta montaña de la zona, para las que se propone una mejora y modernización con el objetivo de 
mejorar la eficiencia y la capacidad de almacenamiento de caudales invernales, pero manteniendo la 
biodiversidad, el paisaje y su funcionalidad. 
 
Además, todo el tramo de un coto catalogado como aguas libres trucheras de alta montaña, y según la 
información del proyecto SAUCE, todos los veranos hay que hacer rescates de truchas, por lo que los 
problemas de caudales insuficientes detectados en el tramo inferior están actuando como barrera a la 
migración de la ictiofauna. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

3.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
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Masa de agua: 0634040 Alto Ugíjar 
Cauce principal: Adra Longitud: 5,3 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 3.257 ha 

Tipo asignado: Ríos de montaña mediterránea 
silícea Nº Tipología: 11 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 492.599 
Y: 4.100.649 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 494.199 
Y: 4.095.499 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 2 captaciones para abastecimiento de este tipo, una toma del río en su 
tramo bajo, y un manantial en su tramo medio – alto lejano a la masa del agua. La localización exacta 
de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71818304 Río Nechite Aguas superficiales Toma del río Principal Valor 
A71890305 Fuente del Maizal - Espinares Aguas superficiales Manantial Principal Nevada 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas   
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa a la 
naturalidad del entorno. 
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 

Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total acumulado 
relativo/año KgN/ha*año (usos) [KgN/ha*año (usos)]/[KgN/ha*año 

(cuenca)] 
Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 
Masa 0634040 26.652,76 21,55 2,63 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual la cantidad de nitrógeno acumulado al final 
de cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
puede representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece la cantidad de nitrógeno generada en cada hectárea 
de suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Adra. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  23,44 23,44 0 0 76,56 76,56 
Cuenca río Adra 47,75 --- 30,30 --- 21,95 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva. Los cultivos de secano no 
presentan ningún peso en la subcuenca. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo 
en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de una subcuenca de cabecera, no existen 
subcuencas que viertan sus aguas a ella, por lo que no se observan modificaciones entre los valores 
totales y relativos. 
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3.3. Extracciones de agua 

 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 2 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Una de las captaciones se ubica en el extremo noreste de 
la cuenca y el segundo se encuentra en las proximidades del cauce principal del río en su tramo bajo. 
Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de 
agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en el proyecto SAUCE se ha localizado una extracción de agua en el 
tramo medio - bajo del cauce de estudio. Se trata de un tubo que saca agua y la lleva hasta un pozo. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 61.180 m3/año para el abastecimiento y 
23.287 m3/año para el regadío. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Según la información recogida en el Proyecto SAUCE se han localizado tres estructuras tipo diques 
azudes. Estas estructuras se localizan sobre el cauce del río, uno de ellos en el tramo alto, otro en el 
tramo medio y el último en el tramo bajo de la masa de agua. 
 

3.5.2. Otras alteraciones 
 
Según la información recogida en el proyecto SAUCE se han localizado 4 alteraciones de tipo obras 
asociadas a cauce, en el tramo medio y bajo de la masa de agua. Estas obras se basan en: una caseta 
asociada a una acequia cercana; una alcantarilla a la derecha, una caseta asociada a la acequia (circula 
agua por dentro de ésta) y una alcantarilla lleva asociado un tubo que discurre junto al margen derecho. 
 



 

Masa de agua: 0634040 Alto Ugíjar 8
 

3.6. Otras incidencias 
 
Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
Se ha localizado un coto truchero que ocupa la totalidad de la extensión de la masa de agua en su 
recorrido por la cuenca, concretamente el límite superior es el Parque Nacional, aguas abajo. Se trata de 
aguas libres trucheras de alta montaña. 
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3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 184 5,64 
Regadío 15 0,46 
Pastizal 1.038 31,87 
Urbano 0,58 0,02 

Otros usos naturales 2.020 62,01 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 62%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. El siguiente uso mayoritario es el pastizal, con una ocupación próxima al 32%, 
que se concentra principalmente en el extremo norte de la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 11 “Ríos de montaña mediterránea silícea” 
 

En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 16,5 16,2 12,2 8,1 4,1 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 180 140,4 85,6 50,5 21,1 
Condiciones morfológicas IHF 72 0,92 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 87,5 0,89 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 10 8,5 7,5 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 80 < 250 < 400 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 

A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA052 
Batería básica, 

macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR - IHF 

Nechite Pueblo 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

2548 QBR Río Nechite 2007 HIDROMORFOLÓGICO 
Proyecto SAUCE 409 QBR Río Nechite 2006 HIDROMORFOLÓGICO 

2547 QBR Río Nechite 2007 HIDROMORFOLÓGICO 



 

Masa de agua: 0634040 Alto Ugíjar 11
 

 
 

• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA049, correspondientes a los 
meses de noviembre de 2008 y de mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA052 
24/10/2008 BUENA MUY BUENA 
23/05/2009 BUENA --- 
PROMEDIO BUENA MUY BUENA 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA050, 
situada en el tramo bajo de la masa y que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA052 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica e hidromorfológica de 2008 y 2009 junto con los 
de parámetros físico-químicos de 2008 para la estación MA052 llevan a valorar el estado ecológico como 
bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA052 MUY BUENA BUENA MUY BUENA BUENO 

 
Se cuenta también con los datos del parámetro QBR para distintas campañas de muestreo del año 2007 
del Proyecto SAUCE de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, cuyos resultados son 
similares a los obtenidos en las redes de control de la demarcación. 
 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
La masa de agua se encuentra prácticamente en estado natural, ya que no presenta presiones ni 
alteraciones relevantes, considerándose la presencia de acequias tradicionales en la cabecera poco 
significativa.  
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Como no se han determinado presiones significativas de ningún tipo, en este caso no es necesario 
proponer líneas de actuación. 
 
Dado que se trata de una masa de agua poco afectada y que presenta unas condiciones muy buenas, 
las medidas tomadas deberán centrarse en la conservación del medio y en la prevención de impactos o 
actuaciones a nivel local que puedan afectar a la naturalidad del entorno. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
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Masa de agua: 0634050A Bajo Alcolea-Bayárcal 
Cauce principal: Adra Longitud: 22,3 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 11.074 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 505.099 
Y: 4.095.499 

Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 500.100 
Y: 4.095.499 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 497.300 
Y: 4.086.699 

 
 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 6 captaciones para abastecimiento de este tipo, y se distribuyen 
por toda la cuenca de estudio. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la 
figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71890301 Acequia del Monte Aguas superficiales Toma del río Principal Nevada 
A71890303 El Nacimiento Aguas superficiales Manantial Principal Nevada 
A71890306 Río Laroles Aguas superficiales Galería Principal Nevada 
A70400702 La Fuente Aguas superficiales Manantial Principal Alcolea 
A70400704 El Chorrillo Nuevo Aguas subterráneas Sondeo Principal Alcolea 
A70400703 Alcolea Aguas superficiales Manantial Principal Alcolea 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Las dos instalaciones de depuración corresponden a la EDAR Alcolea y EDAR Paterna del Río, localizadas 
en el tramo alto de la masa de agua: 
• La EDAR Alcolea se localiza al noroeste de dicha localidad y en las proximidades del cauce principal 

del río. Esta EDAR recoge los vertidos procedentes de la localidad de Alcolea, y el vertido final se 
realiza a cauce público por esas inmediaciones. 

• La EDAR Paterna del Río, localizada al sur de la localidad de Guarros y en las proximidades del cauce 
principal del río, recoge los vertidos procedentes de las localidades de Paterna del Río y Guarros, y el 
vertido final se realiza al cauce del río Paterna por esas inmediaciones.  

 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Alcolea Alcolea (Almería) 1.484 En funcionamiento / bueno – regular 

EDAR Paterna del Río Paterna del Río (Almería) 1.801 En funcionamiento / bueno 
 

3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 
La localidad de Laroles, que cuenta con una población aproximada de 1.933 habitantes, tanto residentes 
como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en la zona alta del río Bayárcal 
se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce. En cuanto al valor 
acumulado de los vertidos no depurados, alcanzan un valor aproximado de 116 kg de DBO5 que 
discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Nevada (Laroles) 1.382 551 1.933 115,98 
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3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han localizado dos instalaciones de tipo agroalimentario en la cuenca en estudio. Una de ellas se 
localiza en la localidad de Alcolea, en el tramo medio - alto y en las proximidades del cauce principal del 
río Alcolea, mientras que la otra se ubica al suroeste de Laroles, en el extremo norte de la cuenca, y en 
las proximidades del cauce del río Bayarcal. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Bodega El Cortijo de la Vieja, S.L. Vino de mesa Alcolea --- Recirculación, fosa 
séptica 

Encarnación Pelaez Yebra Aceite de oliva lampante, 
orujo de aceituna Nevada Pozo, río, embalses, 

red de distribución --- 

 
 Vertidos almazaras 

Se han localizado dos vertidos procedentes de la industria de tipo agroalimentaria, uno de ellos al oeste 
de la localidad de Laroles y el otro vertido al norte de Cherín, en el tramo medio de la cuenca, y en las 
proximidades del cauce principal del río Bayárcal. Estos dos vertidos procedentes de almazaras superan 
el criterio establecido previamente, es decir, las balsas no están impermeabilizadas. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3)

CONSUMO AGUA 
(m3) OBSERVACIONES 

Encarnación Peláez Laroles 
(Nevada) 435 --- 

La balsa de alpechín no está 
impermeabilizada. 
Caudal estimado en base a la producción 
(sistema tradicional de tres fases). Actividad: 
fabricación de aceite de oliva. 

Isabel Cobo  Cherín (Ugíjar) 300 --- 

La balsa de alpechín no está 
impermeabilizada. 
Caudal estimado en base a la producción 
(sistema tradiciones de tres fases). 
Actividad: fabricación de aceite de oliva. 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Las tres instalaciones ganaderas que se han registrado en la cuenca, se ubican en el extremo este de la 
misma, estando dos de ellas en la localidad de Alcolea. Destacar que estas 3 instalaciones no superan el 
valor umbral establecido, es decir, el número de habitantes equivalentes de cada una de ellas es inferior 
a 500. Estas explotaciones se dedican a la explotación intensiva de ganado caprino y porcino y el valor 
acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas instalaciones es de 491 
aproximadamente. 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Las 6 explotaciones mineras que se han registrado se localizan en los extremos noroeste y sureste de la 
cuenca. Dos de ellas se localizan en las proximidades del tramo alto del río Bayárcal entre las localidades 
de Laroles y Picena y las otras 4 en el extremo sureste de la cuenca, se encuentran alejadas de núcleos 
de población y del cauce principal del río. 
Según la información recogida en la base de datos, la captación “El Hacho”, la plaza de la cantera de 
esta explotación está siendo usada por Hormigones Ojeda que compró esta superficie. La explotación 
“Desconocida (040524)” anteriormente no estaba inventariada, ya que se utilizaba para la carretera. La 
explotación “Desconocida (040561)” no está inventariada porque servirá para la carretera. Y la 
explotación “Minas de Martos I” ha sido dada de alta por la existencia de una presa. 
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EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 
El Hacho Inactiva Cantera No No 

Desconocida (040524) Inactiva Cantera No No 
Desconocida (040561) Inactiva Cantera No No 

Minas de Martos I Inactiva Otras No No 
Laroles Activa Cantera No No 

Peñoles Blancos Activa Cantera Sí No 
 

Presencia de balsas de lodos: 
En la siguiente tabla se recoge la información relativa a la balsa de lodos presente en la explotación 
Peñoles Blancos, en el extremo noroeste de la cuenca, a la altura de la localidad de Picena. Como se 
observa en la tabla, posee 4 balsas con características similares. 
 

NUMERO BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 
4 70 210 Finos clasificación Arcilla Tubería 

 

 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos ilegales 
Se han localizado dos vertederos ilegales de residuos de construcción y demolición, uno de ello al este 
de la localidad de Laroles y el otro al sur de la localidad de Picena, ambos vertederos en las 
proximidades del cauce principal del río Bayárcal. Destacar que ninguno de estos dos vertederos supera 
los criterios establecidos previamente, en lo que se refiere al tipo de residuos que se vierten, siendo 
estos inertes, y la superficie que ocupan es menor de una hectárea. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) TIPO RESIDUO SIGNIF 

Residuos de 
construcción y 

demolición 

Laroles – 
Nevada 

Ayuntamiento de 
Laroles Activo 4.000 8.000 

Domiciliarios, 
principalmente de la 

construcción 
No 

Residuos de 
construcción y 

demolición 

Picena - 
Nevada 

Ayuntamiento de 
Picena Activo 1.500 3.000 

Domiciliarios, 
principalmente de la 

construcción 
No 
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3.2. Fuentes difusas 

 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 
Masa 0634050A 78.974,28 11,51 1,61 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Adra. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  39,44 34,09 41,79 57,53 18,77 8,38 
Cuenca río Adra 47,75 --- 30,30 --- 21,95 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano. La ganadería extensiva 
presenta poco peso en la subcuenca (menos del 10%). Se puede observar la distribución de los diversos 
usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al no tratarse de una subcuenca de 
cabecera, se observa como las aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba modifican los 
pesos de cada actividad acercando los resultados a los obtenidos en toda la cuenca del río Adra. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 6 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Dos de las captaciones se ubican en el extremo norte, al 
norte de la localidad de Laroles y alejadas del cauce principal del río, otras tres en las proximidades del 
cauce principal en su tramo medio y bajo, mientras que la última se encuentra en la localidad de Alcolea, 
en las proximidades de la masa de agua a su paso por ésta. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en el proyecto SAUCE, se ha localizado una extracción de agua en el 
tramo norte de la cuenca, alejada del cauce principal del río. Se trata de un tubo de diámetro delgado. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 1.481.614 m3/año para el abastecimiento y 
5.939.310 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

3.5.1. Otras alteraciones 
 
Según la información recogida en el Proyecto SAUCE se ha localizado una zona en el tramo alto del río 
Bayárcal, aguas abajo de la localidad de Picena, en la que se ha registrado una obra. Esta obra está 
basada en la colocación de deflectores, canalizaciones y otras obras de ingeniería que no supongan 
obstáculos para las comunidades de peces. Concretamente en esta obra se ha colocado una alberca de 
plástico para el cultivo. 
 
 

 
3.6. Otras incidencias 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 

 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 2.264,1 20,45 
Regadío 869,5 7,85 
Pastizal 3.727,3 33,66 
Urbano 52,2 0,47 

Otros usos naturales 4.160,9 37,57 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 38%, se encuentra repartido por toda 
la cuenca. El siguiente uso más importante es el pastizal, con una ocupación del 34%, repartido por toda 
la cuenca, y concentrado en el extremo norte y en el tramo medio, en las proximidades del cauce 
principal del río Bayárcal. Otro uso con una extensión próxima al 20% es el secano, presente en la zona 
de unión de los dos ramales de la masa de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio. No obstante, el análisis de presiones realizado, donde el principal problema 
detectado es la insuficiencia de caudales fluyentes en el periodo de estiaje, así como los resultados de la 
masa situada aguas arriba y la masa situada aguas abajo, llevan a considerarlo como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas, se considera que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0634010 “Alto Alcolea” ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0634020 “Alto Bayárcal” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas Baja eficiencia de los sistemas de distribución 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 
Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Contaminación de origen industrial y otros Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Deforestación 

 
La principal presión en la masa es la insuficiencia de caudales fluyentes en el periodo de estiaje. Al 
analizar los datos de la estación de aforos EA6006 se detecta que, en los registros más recientes, el 
cauce se seca en la época estival. Además, de la información procedente del Proyecto Sauce se conoce 
la presencia de una desvío de prácticamente todo el caudal que circula por el río. Esta insuficiencia de 
caudales fluyentes se asocia a las derivaciones de agua para regadíos, presentes a lo largo de todo el 
cauce, problema que se ve potenciado por la infiltración de los mismos en los depósitos aluviales, muy 
desarrollados como consecuencia de los procesos de desestabilización y desertificación. 
 
Los riegos actuales presentan un ligero déficit y una eficiencia bastante baja (0,58), por lo que existe 
cierto margen para la supresión del déficit y sobretodo, la reducción de la presión sobre los caudales 
fluyentes del tramo en estudio. 
 
Por otra parte, la depuradora de Alcolea no funciona correctamente, y Laroles no cuenta con sistema 
depurativo. Para ambos núcleos está en marcha un estudio por parte de la Agencia Andaluza del Agua. 
 
Además, en la cuenca existen dos almazaras muy cerca del río cuyas balsas, sin impermeabilizar, se 
sitúan en las inmediaciones de la masa de agua en estudio. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 
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2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la Directiva
• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 

un riesgo de incumplimiento de los OMA 

4.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces aguas arriba del embalse de Benínar” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del embalse de Benínar” 
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Masa de agua: 0634050B Bajo Ugíjar 
Cauce principal: Adra Longitud: 14,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 8.670 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 494.199 
Y: 4.095.499 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 497.298 
Y: 4.086.699 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 7 captaciones para abastecimiento de este tipo, todas ellas 
alejadas de la masa de agua en estudio, y en el tramo medio – alto de la cuenca a excepción de las dos 
galerías que se ubican próximas a la masa de agua en el tramo medio. La localización exacta de estas 
captaciones se puede encontrar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71890403 Fuente de la Salud Aguas superficiales Manantial Principal Alpujarra de la Sierra 
A71890401 El Molino Aguas superficiales Manantial Principal Alpujarra de la Sierra 
A71818303 Acequia de la Sierra Aguas superficiales Toma del río Principal Valor 
A71818305 Río Valor Aguas superficiales Toma del río Principal Valor 
A71890304 Fuente de Francisco Aguas superficiales Manantial Principal Nevada 
A71818301 Nechite I Aguas superficiales Galería Principal Valor 
A71818302 Nechite II Aguas superficiales Galería Principal Valor 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR Ugíjar, que recoge los vertidos procedentes 
de dicha localidad. Las instalaciones de depuración se localizan al sur de la localidad de Ugíjar y en las 
proximidades del cauce principal del río Ugíjar, de tal forma que el vertido final se realiza al río 
Ugíjar/Nechite (Río Yator, Río Grande de Adra) por esas inmediaciones. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Ugíjar Ugíjar (Granada) 3.128 En servicio 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Válor que cuenta con una población aproximada de 1.222 habitantes, tanto residentes 
como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en la zona alta del río Ugíjar se 
genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce. En cuanto al valor acumulado 
de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 73,3 kg de DBO5 que discurrirán aguas 
abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Válor 923 299 1.222 73,3 
 
 



 

Masa de agua: 0634050B Bajo Ugíjar 6
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han localizado tres instalaciones de tipo agroalimentario en la cuenca, dos de ellas en la localidad de 
Ugíjar, en el tramo medio de la cuenca y en las proximidades del cauce principal del río Ugíjar y la otra 
en la localidad de Válor, en el tramo norte y alejado del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Central lechera Alpujarreña, 
S.A. Queso fresco Valor Embalse --- 

Dominio Buenavista, S.L. Orujos vinicos frescos o ensilados, vino 
de mesa embotellado Ugíjar Red de 

distribución 
Recirculación, 

campo 

Oleicola Alpujarreña, S.L. Aceite de oliva virgen, aceite envasado 
de oliva virgen, orujo de aceituna Ugíjar Red de 

distribución Recirculación, balsa 

 
 Vertidos almazaras 

Se han localizado 5 vertidos procedentes de industrias de tipo agroalimentario, dos de ellas en la 
localidad de Mairena, al noreste de la cuenca, otro al oeste de Valor y las dos últimas al sur de Ugíjar y 
en las proximidades del tramo medio bajo del cauce del río Ugíjar. Destacar que estos 5 vertidos 
superan los criterios establecidos previamente en lo que se refiere a la impermeabilización de las balsas 
de alpechín. 
 
NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO (m3)
CONSUMO AGUA 

(m3) OBSERVACIONES 

J.A. Cobo Román Mairena 
(Nevada) 100 --- 

El alpechín se vierte directamente a una 
acequia de riego. 
Caudal estimado en base a la producción 
(sistema tradicional de tres fases). Actividad: 
fabricación aceite de oliva. 

A. Martín Martín Mairena 
(Nevada) 200 --- 

El alpechín se vierte de la balsa de la 
almazara a la acequia de riego. 
Caudal estimado en base a la producción 
(sistema tradicional de tres fases). Actividad: 
fabricación aceite de oliva. 

Antonio Ortega Cano Valor 300 --- 

La balsa de alpechín no está 
impermeabilizada. 
Caudal estimado en base a la producción 
(sistema tradicional de tres fases). Actividad: 
fabricación aceite de oliva. 

Julio García García Ugíjar 160 --- 

La balsa de alpechín no está 
impermeabilizada. 
Caudal estimado en base a la producción 
(sistema tradicional de tres fases). Actividad: 
fabricación aceite de oliva. 

Bernardo Reinoso Ruiz Ugíjar 1.500 --- 

Las balsas de alpechín no están 
impermeabilizadas. 
Sistema tradicional de tres fases. Actividad: 
fabricación aceite de oliva. 

 
 Vertidos salazones 

Se han localizado dos vertidos de salazones en la cuenca en estudio. Uno de los vertidos se localiza al 
sur de la localidad de Yegen, al oeste de la cuenca y alejado del cauce principal del río. El otro vertido se 
localiza al oeste de la localidad de Ugíjar y en las proximidades del tramo medio del cauce del río Ugíjar. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

José Muñoz Soria Jamón curado natural Alpujarra de la 
Sierra Red de distribución Recirculación, red de 

saneamiento 

Industrias Cárnicas Sanji, S.L. 
Jamón curado natural, 
salazones de productos 

cárnicos 
Ugíjar Red de distribución Red de saneamiento 
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3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han registrado 4 explotaciones ganaderas repartidas por la cuenca. Una de ellas se localiza en la 
localidad de Mairena, al noreste de la cuenca, otra en Válor, al noreste y en las proximidades del cauce 
del río, y las otras dos explotaciones registradas se encuentran en el tramo bajo, aguas abajo de la 
localidad de Ugíjar, una de ellas alejada del cauce y la otra en las proximidades del tramo medio - bajo 
del mismo. Comentar que estas 4 explotaciones registradas no superan el valor umbral establecido, es 
decir, el número de habitantes equivalentes de cada una de las instalaciones no supera el valor de 500. 
Estas instalaciones se dedican a la explotación intensiva de ganado porcino y caprino. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 4 explotaciones 
ganaderas es de 121,5. 
 

3.1.4. Vertederos 
 

3.1.4.1. Vertederos ilegales 
Se han localizado dos vertederos ilegales de residuos de construcción y demolición en el extremo oeste 
de la cuenca. Destacar que ninguno de estos vertederos supera el criterio establecido en lo que se 
refiere a que el tipo de residuos que se vierten en el mismo no son mezclados, sin vertidos domiciliarios, 
y la superficie que ocupan es inferior a una hectárea. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) TIPO RESIDUO SIGNIF 

Residuos de 
construcción y 

demolición 

Mairena – 
Nevada 

Ayuntamiento de 
Mairena Activo 2.000 4.000 

Domiciliarios, 
principalmente de 

la construcción 
No 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Ugíjar Ayuntamiento de 

Ugíjar Activo 6.500 10.000 Domiciliarios, 
principalmente RCD No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0634050B 213.227,39 31,02 1,30 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte 
de la cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Adra. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  79,26 81,74 5,86 6,12 14,88 12,14 
Cuenca río Adra 47,75 --- 30,30 --- 21,95 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, que genera más del 
80% del nitrógeno presente en la cuenca. La ganadería extensiva y la agricultura de secano presentan 
muy poco peso en la subcuenca. En este caso se observa como la gran ocupación del suelo por cultivos 
de regadío hace que exista un riesgo de contaminación difusa elevado, ya que se generan grandes 
cantidades de nitrógeno por hectárea de uso agrícola (regadío). Se puede observar la distribución de los 
usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
La única gasolinera presenta en la cuenca se localiza al sureste de la localidad de Ugíjar, destacando que 
no supera el criterio establecido, es decir, la distancia de estas instalaciones al cauce principal del río es 
superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 7 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Todas las captaciones se ubican en el extremo norte de la 
cuenca, alejadas del cauce principal del río en estudio salvo las dos galerías que se ubican en el tramo 
medio cercanas al cauce. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el 
apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas 
protegidas. 
 
Según la información recogida en el Proyecto SAUCE, se han localizado dos extracciones de agua de un 
afluente del río Ugíjar, al noroeste de la cuenca de estudio y las dos muy próximas entre sí. Una de 
estas extracciones se basa en una goma que coge agua de un afluente cercano y la lleva a la toma de 
agua potable, y la otra extracción es una toma de agua potable de Valor. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 433.053 m3/año para el abastecimiento y 
2.439.475 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Según la información recogida en el Proyecto SAUCE se han localizado tres alteraciones morfológicas de 
tipo diques, azudes en el tramo alto de la masa de agua en estudio, aguas arriba de la localidad de 
Mecina Alfahar. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
Se han localizado dos zonas delimitadas como cotos trucheros. 
Un tramo se localiza en el río Nechite, desde el tramo alto de la masa de estudio hasta la zona de unión 
de los dos ramales de la masa, con una longitud de 15 Km. El otro tramo truchero se ubica sobre el Río 
Valor, desde el Parque Nacional, aguas abajo, hasta una zona localizada aguas abajo de Válor. En ambos 
casos se trata de aguas libres trucheras de montaña. 
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3.7. Usos del suelo 

 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 1.949,0 22,48 
Regadío 1.342,4 15,48 
Pastizal 3.581,4 41,31 
Urbano 95,0 1,10 

Industria 2,9 0,03 
Otros usos naturales 1.699,5 19,60 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como pastizal, alcanzando un porcentaje próximo al 41%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca 
drenante, encontrándose principalmente en el extremo norte y tramo medio de la masa de agua. 
El siguiente uso más importante en cuanto a ocupación de la cuenca es el secano, con un 22% de 
presencia, que se localiza en el extremo alto de la masa de agua y en el tramo bajo de la cuenca. 
Por último el uso de regadío, con un porcentaje de ocupación del 15%, se localiza en el tramo alto y 
medio de la masa, en las proximidades de los núcleos de población. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio. No obstante, el análisis de presiones realizado, donde el principal problema 
detectado es la insuficiencia de caudales fluyentes en el periodo de estiaje, así como los resultados de la 
masa situada aguas arriba y la masa situada aguas abajo, llevan a considerarlo como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas, se considera que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0634040 “Alto Ugíjar” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas Baja eficiencia de los sistemas de distribución 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Contaminación de origen industrial y otros Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 

Afecciones a hábitats y especies de interés Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 
 
La principal presión en la masa es la insuficiencia de caudales fluyentes en el periodo de estiaje. Al 
analizar los datos de la estación de aforos EA6005 se detecta que, en los registros más recientes, el 
cauce se seca en la época estival. Esta insuficiencia de caudales fluyentes se asocia a las derivaciones de 
agua para regadíos, presentes a lo largo de todo el cauce, problema que se ve potenciado por la 
infiltración de los mismos en los depósitos aluviales, muy desarrollados como consecuencia de los 
procesos de desestabilización y desertificación. La falta de caudal fluyente va además a aislar el tramo 
superior, definido como truchero, del resto de la masa, actuando como barrera para la ictiofauna. 
 
Los riegos actuales presentan un ligero déficit y una eficiencia bastante baja (0,58), por lo que existe 
cierto margen para la supresión del déficit y sobretodo, la reducción de la presión sobre los caudales 
fluyentes del tramo en estudio. 
 
Además, en líneas generales existe un problema de degradación de la vegetación de ribera relacionado 
con la ocupación de las márgenes y riberas por actividades agrícolas, lo que agrava los problemas de 
desestabilización citados anteriormente. 
 
Por otra parte, el núcleo de Válor no cuenta con sistema depurativo, aunque está en marcha un estudio 
por parte de la Agencia Andaluza del Agua, y existen en la cuenca almazaras cuyas balsas están sin 
impermeabilizar. Al parecer, éstas vierten a la red de saneamiento de Ugíjar, aunque actualmente no se 
dispone de datos que indiquen si los vertidos afectan en el sistema depurativo. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
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a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

4.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

• Cumplimiento de la obligación de las entidades locales de elaborar un plan de saneamiento y control de vertidos 
a colectores, incluyendo en su caso programas de reducción de sustancias peligrosas y el correspondiente 
reglamento u ordenanza de vertidos 

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

7.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 

significativas 

8.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces aguas arriba del embalse de Benínar” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del embalse de Benínar” 
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Masa de agua: 0634050C Bajo Yátor 
Cauce principal: Adra Longitud: 15,3 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 9.520 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 486.999 
Y: 4.092.499 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 496.198 
Y: 4.087.501 

 
  

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas 
prioritarias (ZEPA) 

Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 6 captaciones para abastecimiento de este tipo, todas ellas en el 
tramo medio – alto de la cuenca, y excepto una las demás siguen la masa de agua. La localización 
exacta de estas captaciones se puede encontrar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71803503 Río Yátor Aguas superficiales Galería Principal Cádiar 
A71814101 Inotes Aguas superficiales Manantial Principal Murtas 
A71818204 Río Yátor Aguas superficiales Galería Principal Ugíjar 
A71818201 Fuente del Lavadero Aguas superficiales Manantial Principal Ugíjar 
A71818202 Rambla del Agua Aguas superficiales Galería Principal Ugíjar 
A71818203 Río Yátor Aguas superficiales Galería Principal Ugíjar 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 

 
 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Mecina Bombarón, que cuenta con una población aproximada de 1.600 habitantes, tanto 
residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en el tramo alto del 
río Yátor se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce. Comentar que 
este núcleo de población se localiza en la masa de agua localizada aguas arriba de la masa en estudio, 
en su tramo bajo, sin embargo, va a afectar a la calidad de esta masa de agua en estudio. En cuanto al 
valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 97 Kg de DBO5 que 
discurrirán aguas abajo por lo que se deberá tener en cuenta en las masas que quedan inmediatamente 
debajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Alpujarra de la Sierra 1.135 476 1.611 96,67 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Vertidos almazaras 
El único vertido procedente de una industria de tipo agroalimentario se ha localizado en el tramo alto de 
la cuenca, al sur de la localidad de Yátor y en las proximidades del cauce principal del río. 
Destacar que este vertido supera el criterio establecido en lo que se refiere a la impermeabilización de 
las balsas de alpechín. 
 

NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3)

CONSUMO AGUA 
(m3) OBSERVACIONES 

Eduardo Alonso García Yátor (Cadiar) 200 --- 

La balsa de alpechín no está 
impermeabilizada. 
Caudal según datos de la industria (sistema 
tradicional de tres fases). Actividad: 
fabricación aceite de oliva. 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado tres instalaciones ganaderas en el tramo sur de la cuenca. Una de ellas se localiza en 
el núcleo de población de Cojayar, otra al norte de Mecina Tedel y la última en el extremo oeste de la 
cuenca, todas ellas alejadas del cauce principal del río Yátor. Ninguna de las instalaciones registradas 
supera el valor umbral establecido, es decir, el número de habitantes equivalentes de cada una de las 
instalaciones es inferior al valor de 500. Estas explotaciones se dedican, dos de ellas a la explotación 
intensiva de ganado porcino y la otra, ubicada en la localidad de Cojayar, a la explotación de ganado 
caprino. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 3 instalaciones es 
de 440 aproximadamente. 
 

3.1.4. Vertederos 
 

3.1.4.1. Vertederos ilegales 
El único vertedero localizado en la cuenca se sitúa en el extremo sur, al sureste del núcleo de población 
de Mecina Tedel y alejado del cauce principal del río. 
Comentar que este vertedero no supera los criterios establecidos en lo referente a que el tipo de 
residuos que se vierten en el mismo no son mezclados y la superficie que ocupan es inferior a una 
hectárea. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) TIPO RESIDUO SIGNIF 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Murtas Ayuntamiento de 

Murtas Activo 1.500 3.000 
Domiciliarios, 

principalmente de la 
construcción 

No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total acumulado 
relativo/año KgN/ha*año (usos) [KgN/ha*año (usos)]/[KgN/ha*año 

(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0634050C 317.391,57 44,46 1,29 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual la cantidad de nitrógeno acumulado al final 
de cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
puede representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece la cantidad de nitrógeno generada en cada hectárea 
de suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte 
de la cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Adra. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  61,68 36,66 8,94 21,27 29,38 42,07 
Cuenca río Adra 47,75 --- 30,30 --- 21,95 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, seguido de la agricultura 
de regadío, que presenta un peso similar. Si se tienen en cuenta las aguas procedentes de las 
subcuencas situadas aguas arriba se observa como la generación de nitrógeno procede principalmente 
de la agricultura de regadío, principal contaminante de origen difuso de la cuenca del río Adra. Se puede 
observar la distribución de los usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 6 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo medio-alto de la cuenca, en las proximidades del cauce principal del río, entre las localidades de 
Yátor y Los Montoros, con excepción de una captación localizada en el extremo sur de la cuenca. Una 
tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de 
agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 144.686 m3/año para el abastecimiento y 
976.340 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa a la 
naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 
No se han registrado otro tipo de incidencias a lo largo de esta masa. 
 
 

3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 4.281,2 44,97 
Regadío 251,0 2,64 
Pastizal 2.606,1 27,38 
Urbano 27,7 0,28 

Otros usos naturales 2.354,1 24,73 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como secano, alcanzando un porcentaje próximo al 45%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca 
drenante, pero principalmente por el extremo sur de la cuenca, alejado en su mayoría del cauce del río. 
Otro uso importante es el pastizal, con un porcentaje del 27% de ocupación y localizado en el extremo 
norte de la cuenca. El otro uso mayoritario en la cuenca es el clasificado como otros usos naturales, con 
un porcentaje de ocupación próximo al 25%, que se localiza principalmente en el tramo bajo de la masa 
de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio. No obstante, el análisis de presiones realizado, donde el principal problema 
detectado es la insuficiencia de caudales fluyentes en el periodo de estiaje, así como los resultados de la 
masa situada aguas arriba y la masa situada aguas abajo, llevan a considerarlo como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas, se considera que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0634030 “Alto Yátor” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 
Déficit en actuaciones de corrección de cauces 

 
La problemática de insuficiencia de caudales fluyentes en esta masa de agua es arrastrada 
principalmente desde aguas arriba y se agrava aún más al comienzo de esta masa de agua, aunque la 
superficie destinada a regadíos no es muy elevada. Esta problemática se ve potenciada por la infiltración 
de los mismos en los depósitos aluviales, muy desarrollados como consecuencia de los procesos de 
desestabilización y desertificación, a lo que ha contribuido también la eliminación de la vegetación de 
ribera. 
 
Además, se debe tener en cuenta la presencia de un vertido sin depurar procedente de Mecina 
Bombarón, que se sitúa en la masa anterior pero que va a afectar a esta masa de agua, si bien está en 
marcha para éste y otros núcleos un estudio por parte de la Agencia Andaluza del Agua. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el 
buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

2.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan 
suponer un riesgo de incumplimiento de los OMA 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
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4.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 

significativas 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Mejora y modernización de regadíos de montaña” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces aguas arriba del embalse de Benínar” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del embalse de Benínar” 
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Masa de agua: 0634060 Embalse de Benínar 
Cauce principal: Adra Longitud: 6,2 km 
Naturaleza: Modificado embalse Sup. cuenca vertiente: 6.552 ha 

Tipo asignado: 
Monomíctico, calcáreo de zonas no 
húmedas, pertenecientes a ríos de 
cabecera y tramos altos 

Nº Tipología: 10 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 497.299 
Y: 4.086.699 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 497.600 
Y: 4.081.200 

 

 
 
 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas piscícolas 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas vulnerables 
 
El extremo este de la cuenca, en la zona donde se localiza el núcleo de población de Hirmes, pertenece 
a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario. Esta superficie no 
abarca la masa de agua en estudio, se localiza al este de la misma. 
Concretamente corresponde con la zona número 12: Campo de Dalías-Albufera de Adra. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 2 captaciones para abastecimiento de este tipo, una se encuentra 
en el extremo oeste de la cuenca, alejada de la masa de agua, y otra se encuentra en el tramo alto de 
la cuenca al suroeste del núcleo de Darrical. La localización exacta de estas captaciones se puede 
encontrar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71814102 Fuente del Minchal Aguas superficiales Manantial Principal Murtas 
A70400701 El Marchal Aguas superficiales Manantial Principal Alcolea 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 

Las localidades de Murtas y Darrical no disponen de instalaciones de depuración por lo que en el tramo 
alto de la cuenca del río se generan dos vertidos sin depurar que van a parar a cauce. La localidad de 
Darrical se localiza en las proximidades de la cola del embalse de Benínar, en el tramo alto de la masa 
de agua, mientras que la localidad de Murtas está ubicada en el extremo oeste de la cuenca, alejada del 
cauce principal del río.  
 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 45 Kg de 
DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Murtas 633 122 755 45,3 
Darrical --- --- --- --- 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han localizado dos instalaciones de tipo agroalimentarias en el extremo oeste de la cuenca, alejadas 
del cauce principal del río. Estas dos instalaciones se localizan al este de la localidad de Murtas. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Finca Cuatro Vientos S.L. Vino de mesa embotellado Murtas Red de distribución Recirculación, fosa 
séptica 

Juan Jiménez Martínez Aceite de oliva lampante, orujo de 
aceituna Murtas Río --- 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 13 instalaciones ganaderas, estando diez de ellas en la localidad de Murtas, al oeste de 
la cuenca y alejadas del cauce principal de la masa de agua, y las otras 3 explotaciones en el núcleo de 
población de Hirmes, al este de la cuenca. Se trata de instalaciones que no superan el valor umbral 
establecido, es decir, el número de habitantes equivalentes de cada una de las instalaciones ganaderas 
no supera el valor de 500. 
Estas instalaciones ganaderas se dedican a la explotación intensiva de ganado porcino y caprino, y el 
valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas explotaciones ganaderas es de 
107 aproximadamente. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total acumulado 
relativo/año KgN/ha*año (usos) [KgN/ha*año (usos)]/[KgN/ha*año 

(cuenca)] 
Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 
Masa 0634060 72.791,25 20,63 1,86 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual la cantidad de nitrógeno acumulado al final 
de cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
puede representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece la cantidad de nitrógeno generada en cada hectárea 
de suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Adra. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  45,15 0,93 32,81 93,92 22,04 5,15 
Cuenca río Adra 47,75 --- 30,30 --- 21,95 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano presentando más del 
90% del peso total en la subcuenca. Si se tienen en cuenta las aguas procedentes de las subcuencas 
situadas aguas arriba se observa como la generación de nitrógeno procede principalmente de la 
agricultura de regadío, principal contaminante de origen difuso de la cuenca del río Adra. Se observa 
como los valores se acercan a los obtenidos en toda la cuenca del río Adra. Se puede observar la 
distribución de los usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 2 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Una de las captaciones se ubica al oeste de la localidad de 
Darrical y en las proximidades de la cola del embalse de Benínar, mientras que la segunda se ubica en el 
extremo oeste de la cuenca. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el 
apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas 
protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 950 m3/año para el abastecimiento y 
543.234 m3/año para el regadío. 
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3.4. Regulación de flujo 
 
En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
3.4.1. Embalses 

 
La masa de agua se corresponde con el embalse de Benínar, que ocupa la totalidad de la extensión de la 
masa de agua en la cuenca. Este embalse está destinado al abastecimiento y al riego, y es gestionado 
por un ente público, la Junta de Andalucía. Según la información recogida en la base de datos, en la 
actualidad este embalse se encuentra en fase de explotación. 
Por otro lado, la presencia de la presa afecta a la regulación del cauce debido a que ésta actúa como 
una barrera para el flujo natural del agua aguas abajo. 
En cuanto a los valores del índice de regulación, se obtienen valores de 143, que producen una 
alteración del régimen natural del flujo aguas abajo de la localización del embalse. 
 

NOMBRE PROPIET CAUCE CAPACIDAD (Hm3) DESTINO IND. REGULAC 

Benínar Junta Andalucía Grande de 
Adra 61,68 Abastecimiento, riego 143 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

En cuanto a las presas, se ha localizado una 
asociada al embalse de Benínar descrito en el 
apartado anterior. Se trata de una presa, que 
presenta un tipo de aliviadero de compuertas, con 
una capacidad de aliviadero de 232 m3/s y de tipo 
escollera con núcleo. 
 

 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 

 
NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 

CORONACIÓN (m) 
CAPACIDAD 

(Hm3) 
CAPACIDAD 

ALIVIADERO (m3/s) 
TIPO 

ALIVIADERO 

Benínar Explotación Escollera con 
nnúcleo 380 61,68 285 Compuertas 

 

 
3.6. Otras incidencias 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa a la 
naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 1.166,0 17,80 
Regadío 22,6 0,34 
Pastizal 2.339,7 35,71 
Urbano 25,4 0,39 

Industria 2,3 0,03 
Otros usos naturales 2.996,1 45,73 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 46%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente en el extremo norte y en las proximidades de la masa de 
agua. El siguiente uso es el pastizal, con un porcentaje de ocupación del 35%, que se localiza en las 
proximidades de la margen izquierda del cauce y en el extremo oeste de la cuenca. Otro uso importante 
presente es el de secano, con una ocupación próxima al 18%, que se localiza en el extremo suroeste de 
la cuenca, alejado del cauce principal del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, es una masa modificada que se 
corresponde con un embalse del siguiente tipo: 
 

TIPOLOGÍA 10 “Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera 
y tramos altos” 

 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica:
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2,6 - 6,0 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,76 - 2,1 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,61 - 7,7 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 28,5 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA345 

Clorofila a, in situ, metales – 
metaloides, nutrientes, 

bacteriológicos, aniones, físico – 
químicos, orgánicos, legislación 

potables, HPAs, plaguicidas 

Embalse de Benínar 2008-09 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica en 
las distintas campañas realizadas, correspondientes enero y abril de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 

MA345 
Enero 2009 BUENA 
Abril 2009 BUENA 

PROMEDIO BUENA 
 
Además, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA345, 
que muestran una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA345 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica del año 2009 junto con los de los parámetros 
físico-químicos del año 2008 llevan a valorar el potencial ecológico de la masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ POTENCIAL ECOLÓGICO
MA345 BUENA BUENA BUENO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control en el embalse de Benínar. Los datos obtenidos en la 
explotación de la red realizada durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico.
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA345 

28/05/2008 

BUENO 
8/07/2008 
9/09/2008 
12/11/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masa de agua que se encuentra aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0634050A Bajo Alcolea-Bayárcal ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0634050B Bajo Ugíjar ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del estado químico y el 
potencial ecológico. Según la información disponible de las redes de control actuales se puede concluir 
que la masa alcanza el buen estado: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 

 
Al tratarse de un embalse, la masa de agua ha perdido sus características naturales. Sin embargo, dada 
la magnitud de la alteración y a las necesidades de la presa para servir las demandas de regadío en el 
Campo de Dalías, no es posible establecer ninguna línea de actuación que devuelva la naturalidad a la 
misma. Por lo tanto, la principal medida a adoptar sería el ajuste de las normas de explotación de la 
presa y, de esta forma, cumplir con los objetivos de las masas situadas aguas abajo. 
 
Sin embargo, el embalse presenta una problemática de fugas importantes que resurgen aguas abajo 
dando lugar a la conocida Fuente de Marbella, derivándose el resto de los caudales regulados a partir del 
canal Benínar-Agua Dulce para el riego del campo de Dalías. 
 
Además, el embalse presenta graves problemas de aterramiento, tanto por el aporte de sólidos de las 
masas situadas aguas arriba como, en menor medida, de la cuenca propia. 
 
Por último, la localidad de Darrical, situada en la cola del embalse, carece de sistema depurativo de sus 
aguas. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 

2.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 
un riesgo de incumplimiento de los OMA 

3.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 

significativas 
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PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “Obras de impermeabilización del embalse de Benínar” 
• “Sujeción de la Ladera Margen Derecha junto al aliviadero. Presa de Benínar” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del embalse de Benínar” 
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Masa de agua: 0634070A Adra entre presa y Fuentes de Marbella
Cauce principal: Adra Longitud: 6,6 km 
Naturaleza: Modificado régimen hidrológico Sup. cuenca vertiente: 2.075 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 497.599 
Y: 4.081.200 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 498.400 
Y: 4.076.495 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas piscícolas 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se sitúa al norte del 
núcleo de Turón, próximo a éste. La localización de esta captación se puede encontrar en la figura del 
apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71818101 Fuente Arriba Aguas superficiales Manantial Principal Turón 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos No 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 

 
 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Turón, que cuenta con una población aproximada de 366 habitantes, tanto residentes 
como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en el tramo alto del cauce del 
río se genera un vertido sin depurar que van a parar directamente a dicho cauce. La localidad de Turón 
se localiza en el extremo noroeste de la cuenca.  
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 22 kg de 
DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Turón 274 92 366 21,95 
 

3.1.2. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se ha localizado una instalación ganadera en el extremo noroeste de la cuenca de estudio, 
concretamente en la localidad de Turón, y alejada del cauce principal del río. Esta explotación no supera 
el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq que posee es inferior a 500. Esta instalación 
se dedica a la explotación intensiva de ganado porcino y el valor de hab-eq acumulado en la cuenca 
debido a la presencia de estas instalaciones es de 10 aproximadamente. 
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3.1.3. Actividad minera 

 
La única explotación minera que se ha registrado en la cuenca de estudio se localiza en el extremo 
suroeste de la cuenca, alejada del cauce principal del río. 
Según la información recogida en la base de datos, ha sido dada de alta en el inventario por presentar 
una presa que no figura en el inventario anterior. 
Destacar que esta explotación minera no supera los criterios establecidos, es decir, no genera un 
impacto sobre la masa de agua, tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (411112) Inactiva Metálica No No 
 

3.1.4. Vertederos 
 

3.1.4.1. Vertederos ilegales 
Se ha localizado un vertedero de tipo ilegal en el tramo norte de la cuenca, ubicado al noreste de la 
localidad de Turón y alejado del cauce principal del río.  
Destacar que este vertedero no supera los criterios establecidos previamente, es decir, el tipo de 
residuos que se vierten en el mismo no son mezclados, sino domiciliarios, y la superficie que ocupa es 
inferior a una hectárea. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) TIPO RESIDUO SIGNIF 

Residuos de 
construcción y 

demolición 
Turón Ayuntamiento de 

Turón Activo 2.000 4.000 

Domiciliarios, 
principalmente 

residuos de 
construcción y 
demolición y 
voluminosos 

No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0634070A 17.736,44 16,56 1,94 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Adra. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  43,56 1,10 34,94 91,82 21,50 7,08 
Cuenca río Adra 47,75 --- 30,30 --- 21,95 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, seguido por la 
ganadería extensiva y la agricultura de regadío que presenta un peso menor al 10%. Si se tienen en 
cuenta las aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba se observa como la principal 
fuente de generación de nitrógeno pasa a ser la agricultura de regadío, aunque se observa como los 
pesos de cada actividad se acercan a los obtenidos en toda la cuenca del río Adra. Se puede observar la 
distribución de los usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 
3.3.1. Captaciones 

 

Se ha localizado una captación en el extremo noroeste de la cuenca destinada al abastecimiento de las 
distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Esta captación se localiza al norte de la localidad 
de Turón y alejada del cauce principal del río. Una tabla con los detalles de esta captación puede 
encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de 
las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 7.700 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no se ha registrado ninguna 
concesión en la cuenca. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 

La presencia del embalse de Benínar en la masa de agua ubicada aguas arriba, modifica de forma 
importante el régimen hidrológico de la masa de agua en estudio, siendo el valor del índice de 
regulación en el tramo alto de 143 y en el tramo bajo de 141. 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 327,4 15,78 
Regadío 8,4 0,41 
Pastizal 735,0 35,41 
Urbano 8,0 0,39 

Industria 5,2 0,25 
Otros usos naturales 990,9 47,76 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 48%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente por el extremo este y de forma más puntual por el 
extremo oeste de la cuenca. Otro uso importante que se ha localizado es el pastizal, con un porcentaje 
de ocupación del 35%. Este uso se localiza a lo largo de todo el recorrido de la masa de agua en la 
cuenca, y de forma puntual en el extremo noroeste de la cuenca. El uso de secano, con un porcentaje 
de ocupación próximo al 16%, se localiza en el extremo noroeste de la cuenca, alejado del cauce 
principal del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia del embalse de Benínar. 
Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a la masa considerándola natural y de 
esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le corresponden a esta tipología, valorar el 
potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 

En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 30,0 

Diatomeas IPS 5,9 
 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Potencial Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al potencial ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio. No obstante, dado que permanece seca prácticamente todo el año, se considera 
que éste debe de ser malo. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas, se considera que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0634060 “Embalse de Benínar” ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado 
químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Insuficiencia de caudales fluyentes Regulación en embalses y trasvases internos 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 
Se trata de una masa de agua que permanece prácticamente siempre seca, debido a la presencia aguas 
arriba del embalse de Benínar, por el que se infiltran los caudales y vuelven a surgir por las Fuentes de 
Marbella, situadas en la siguiente masa de agua. 
 
La naturaleza del lecho, las cuantiosas fugas del embalse y el escaso aprovechamiento actual del recurso 
por dichas fugas (sólo entorno al 25% de los aportes se derivan para riegos en el Campo de Dalías) 
imposibilita la aplicación cualquier línea de actuación para resolver el problema de caudales fluyentes. 
 
Además, el lecho se encuentra fuertemente desestabilizado, tanto por la erosión relacionada con las 
escasas ocasiones en las que la presa ha vertido (ya que el embalse retiene todos los sedimentos), como 
por el aporte de sedimentos de los barrancos laterales por los procesos de desertificación en la cuenca. 
 
Por otra parte, Turón no cuenta con EDAR, problema que se considera poco significativo ya que no 
contribuye a que no se alcance el buen estado de la masa de agua. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

 
Para alcanzar el buen estado en la masa de agua habría que mantener un régimen de caudales 
ecológicos en el tramo, lo que no resulta viable hasta que no se resuelvan los problemas de filtraciones. 
Entretanto, sería necesario comenzar con actuaciones de revegetación del entorno del cauce con 
especies poco exigentes en términos hídricos. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Restauración hidromorfológica del río Adra entre la presa de Benínar y las Fuentes de Marbella” 
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Masa de agua: 0634070B Adra entre Fuentes de Marbella y Chico
Cauce principal: Adra Longitud: 7,4 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 3.707 ha 

Tipo asignado: Ríos mediterráneos muy 
mineralizados Nº Tipología: 13 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 498.400 
Y: 4.076.495 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 499.999 
Y: 4.071.800 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Río Adra 
Código ES6110018 
Provincia Almería 
Superficie Total 91,22 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 
Especies protegidas 

relacionadas con el medio 
hídrico (LIC)

Ictiofauna Aphanius iberus 
 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Galerías y matorrales ribereños termomediteráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
El extremo noreste de la cuenca, una zona de pequeña extensión, pertenece a una zona declarada 
vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario. Esta superficie no abarca la masa de agua 
en estudio, se localiza al este de la misma. 
Concretamente corresponde con la zona número 12: Campo de Dalías-Albufera de Adra. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se trata de un manantial 
que se localiza en el tramo alto de la masa de agua, delimitando la masa de agua. La localización exacta 
de esta captación se puede encontrar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70402901 Fuente Marbella Aguas superficiales Manantial Principal Berja 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se ha localizado una instalación ganadera en las proximidades del tramo alto de la masa de agua, aguas 
arriba de la localidad de El Río Grande. Comentar que esta explotación no supera el valor umbral 
establecido, es decir, el número de habitantes equivalentes que posee esta explotación es inferior a 500. 
Estas instalaciones se dedican a la explotación intensiva de ganado caprino y el valor acumulado de hab-
eq en la cuenca, debido a la presencia de esta explotación, es de 335 aproximadamente. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0634070B 58.490,88 24,94 1,58 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Adra. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  42,91 29,36 35,52 47,65 21,57 22,99 
Cuenca río Adra 47,75 --- 30,30 --- 21,95 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano, seguido por la 
agricultura de regadío y la ganadería extensiva, que presentan un peso menor. Si se tienen en cuenta 
las aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba se observa como la principal fuente de 
generación de nitrógeno pasa a ser la agricultura de regadío, aunque se observa como los valores de 
cada actividad se acercan a los obtenidos en toda la cuenca del río Adra. Se puede observar la 
distribución de los usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
3.3.1. Captaciones 

 

Se ha localizado una captación en el tramo alto de la cuenca destinada al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Esta captación se ubica en las proximidades del cauce 
principal del río en su tramo alto. Una tabla con los detalles de esta captación puede encontrarse en el 
apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas 
protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 621.470 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no se ha registrado ninguna 
concesión. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 

La presencia del embalse de Benínar ubicado aguas arriba, modifica de forma importante el régimen 
hidrológico de la masa de agua en estudio, siendo el valor del índice de regulación en el tramo alto de 
141 y en el tramo bajo de 124. 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 

 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 469,3 12,66 
Regadío 118,6 3,20 
Pastizal 1.757,7 47,42 
Urbano 0,5 0,01 

Otros usos naturales 1.361,0 36,71 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo es el pastizal, alcanzando un 
porcentaje próximo al 47%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, pero 
principalmente en el extremo norte y este de la cuenca, a lo largo del recorrido del cauce en la cuenca. 
El siguiente uso, con una ocupación próxima al 37%, es el clasificado como otros usos naturales. Este 
uso se reparte por toda la cuenca, pero principalmente se localiza en el extremo suroeste de la misma. 
Otro uso que presenta importancia es el de secano, con una ocupación de la superficie total próxima al 
13%. Este uso se localiza en dos zonas concretas, una de ellas es el extremo noroeste de la cuenca y la 
otra el extremo suroeste, alejados ambos del cauce principal del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 13 “Ríos mediterráneos muy mineralizados” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 75 58,5 35,7 21,1 8,8 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se ha representado de forma resumida la información referente a la red control actual de 
la masa de agua en estudio y, en la siguiente imagen se representa la localización de dichas estaciones: 
 
 

 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA346 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, aniones, 

físico – químicos, legislación potables, 
HPAs, plaguicidas 

Fuente de Marbella 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

AD3 Macroinvertebrados, QBR - IHF 
Río Andarax, aguas 

arriba de la entrada de 
río Chico (La Alquería) 

2004 BIOLÓGICO Ríos Adra y 
Andarax 
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• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA3460, situada 
en el tramo alto de la masa y que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA346 BUENA 

 
Se cuenta además con los datos de los muestreo de un trabajo denominado “Estudio de la calidad 
biológica en varios puntos de las cuencas de los río Adra y Andarax”1, que incluye resultados de 
parámetros biológicos e hidromorfológicos en la parte final de la masa: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
AD3 Octubre 2004 MUY BUENA DEFICIENTE 

 
Como se puede observar, la calidad biológica es muy buena, no siendo así la hidromorfológica. A 
continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

QBR IHF 
AD3 Octubre 2004 50 66 

 
La ausencia de datos de calidad biológica procedente de las redes actuales dificulta la evaluación del 
estado ecológico. Sin embargo, los buenos resultados obtenidos en los análisis fisicoquímicos, apoyados 
por los biológicos del estudio realizado en el río Adra, unido a la ausencia de presiones importantes en la 
cuenca de estudio, llevan a evaluar el estado ecológico de la masa de agua como bueno. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control en la parte alta. Los datos obtenidos en la explotación de la 
red realizada durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la 
Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA346 

28/05/2008 

BUENO 8/07/2008 
9/09/2008 
12/11/2008 

 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestra a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0634070A Adra entre presa y Fuentes de Marbella NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y del estado químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 

                                                
1 Hydraena S.L. 2004. Estudio de la calidad biológica en varios puntos de las cuencas de los río Adra y 
Andarax. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
Se trata de una masa situada aguas abajo de una muy modificada por régimen hidrológico, pero que 
recupera el carácter de natural y el buen estado al recibir los caudales de las Fuentes de Marbella, que 
drenan los aportes naturales de un importante acuífero (Oeste de Sierra de Gádor), además de las 
filtraciones procedentes del embalse de Beninar. 
 
Se debe tener en cuenta en esta masa de la presencia del fartet, especie de interés que, aunque no es 
autóctona, se encuentra protegida, lo que da lugar a limitaciones por parte de la Consejería para el 
desarrollo de la actividad agraria en el entorno.  
 
Las presiones que se dan en la masa de agua son de carácter agrícola, pero no resultan significativas. 
Sin embargo, sí son importantes en la masa situada aguas abajo (encauzamiento, derivaciones para 
agricultura, etc.). 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
La masa de agua no presenta presiones ni alteraciones relevantes, salvo las ligadas con la agricultura, 
por lo que las líneas de actuación deberían ir encaminadas a la mejora de los ecosistemas ligados al río 
(mejora de las riberas y del hábitat del fartet) para mantener el buen estado. 
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 Masa de agua: 0634080 Chico de Adra 
Cauce principal: Adra Longitud: 5,8 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 14.756 ha 
Tipo asignado: Ríos costeros mediterráneos Nº Tipología: 18 
 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 502.099 
Y: 4.075.950 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 500.000 
Y: 4.071.800 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierras de Gádor y Enix 
Código ES6110008 
Provincia Almería 
Superficie Total 50.140 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC)
Reptiles Mauremys leprosa 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Galerías y matorrales ribereños termomediteráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 
Río Adra 

Código ES6110018 
Provincia Almería 
Superficie Total 91,22 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC)
Ictiofauna Aphanius iberus 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Galerías y matorrales ribereños termomediteráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas vulnerables 
 
El tramo medio de la cuenca, la zona donde se localizan los núcleos de población Los Rodríguez, La 
Peñarrodada, Berja, Alcaudique, San Roque, Benejí y La Ventilla, pertenece a una zona declarada 
vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario. Esta superficie no abarca la masa de agua 
en estudio, se localiza al este de la misma. Concretamente corresponde con la zona número 12: Campo 
de Dalías-Albufera de Adra. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 



 

Masa de agua: 0634080 Chico de Adra 3
 

 
 

3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
La única instalación de depuración corresponde a la EDAR Berja que recoge los vertidos procedentes de 
las localidades de Berja, Alcandique, Benejí y San Roque. Las instalaciones se encuentran en el tramo 
bajo de la cuenca, aguas abajo de la localidad de Berja y en las proximidades del cauce principal del río 
Chico de Adra, por lo que el vertido final se realiza al río Chico de Adra por esas inmediaciones. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Berja Berja (Almería) 13.200 En servicio 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Las dos instalaciones agroalimentarias que se han registrado en la cuenca se encuentran en la localidad 
de Berja, en el tramo medio, y alejadas del cauce principal del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Agrícola Virgitana, S.A. Patatas de consumo, pimientos, tomates, 
pepinos, etc Berja --- --- 
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Almeriscan, S.L. Pimientos, pepinos, melones, sandías, otras 
hortalizas Berja --- Pozo negro 

 
 Vertidos salazones 

Se han localizado tres vertidos de estas características ubicados en la localidad de Berja, en el tramo 
medio de la cuenca y alejados del cauce principal del río. Destacar que los tres vertidos se localizan muy 
próximos entre sí y dentro de la localidad de Berja. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

José Luis Martín Fuentes Jamón curado natural, 
salazones de productos Berja Red de distribución Depuración, red de 

saneamiento,  
Antonio Heredia Fernández Jamón curado natural Berja Red de distribución Red de saneamiento 
Nicolás Sevilla García Jamón curado natural Berja Red de distribución Red de saneamiento 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 52 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, concentradas la mayoría de 
ellas en los alrededores de la localidad de Berja, en el tramo medio de la cuenca y alejadas del cauce 
principal del río. 
De todas las instalaciones registradas, 7 superan el valor umbral establecido, es decir, el número de 
hab-eq que posee cada una de estas instalaciones es superior a 500. Estas instalaciones se localizan en 
el extremo este, alejadas todas ellas del cauce del río. 
El resto de instalaciones ganaderas registradas no superan el valor de 500 hab-eq y se reparten por toda 
la cuenca. Estas instalaciones se dedican principalmente a la explotación intensiva de ganado porcino y 
caprino y el número total de hab-eq que suman todas estas instalaciones es de 3.635. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas explotaciones 
ganaderas es de 10.064 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Porcino 7.255 1.656 671 Se localiza en el tramo norte, alejado de la masa de agua 
Caprino 3.393 774 573 Se localiza en el extremo sureste 
Caprino 3.860 881 657 Se ubica en el extremo norte 
Caprino 3.089 705 535 Se localiza al noreste de la localidad de Berja 
Caprino 3.571 815 589 Se localiza al norte de Berja 
Caprino 3.244 740 532 Se localiza en el extremo sureste 
Avícola 3.744 854 4.800 Se localiza al norte de la cuenca 

 
3.1.4. Actividad minera 

 
Se han localizado 6 explotaciones mineras en la cuenca, concentradas principalmente en el tramo alto de 
la cuenca y alejadas del cauce principal del río, estando solamente una, la denominada “El Almendral” 
situada en el tramo bajo, en las proximidades del cauce.  
Según la información recogida en la base de datos, las explotaciones “Minas de Martos”, “El Segundo” y 
“Castala” han sido dadas de alta en el inventario debido a la existencia de una presa. 
Destacar que 2 de estas explotaciones presentan un impacto significativo sobre la masa de agua, 
concretamente sobre las aguas superficiales. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

El Almendral Activa Cantera No No 
Balsa Plata Activa Cantera No Sí, aguas superficiales 

Minas de Martos Inactiva Metálica No No 
Áridos García Activa Gravera Sí No 
El Segundo Inactiva Metálica No No 

Castala Restaurada Metálica No Sí, aguas superficiales 
 

Presencia de balsas de lodos:  
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En la siguiente tabla se recoge la información que hace referencia a las balsas de lodos que posee la 
explotación denominada “Áridos García”. 
 
NUMERO BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 

1 177 124 Finos clasificación Arcilla Canal 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total acumulado 
relativo/año KgN/ha*año (usos) [KgN/ha*año (usos)]/[KgN/ha*año 

(cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0634080 86.682,66 10,52 1,79 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual la cantidad de nitrógeno acumulado al final 
de cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
puede representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece la cantidad de nitrógeno generada en cada hectárea 
de suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Adra. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  61,93 61,93 28,40 28,40 9,68 9,68 
Cuenca río Adra 47,75 --- 30,30 --- 21,95 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, presentando más del 
60% del peso total en la subcuenca. Se puede observar la distribución de los usos del suelo en la figura 
del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de una masa de agua de cabecera los valores totales y 
relativos obtenidos son idénticos debido a que no existen aguas procedentes de subcuencas situadas 
aguas arriba que puedan modificar los resultados. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
Las dos gasolineras presentes en la cuenca se sitúan, una de ellas al sureste de la localidad de Berja y la 
otra al sureste de Alcaudique. Ninguna de estas instalaciones supera el valor umbral establecido, es 
decir, la distancia de estas instalaciones al cauce principal del río es superior a 500 m. 

 
3.3. Extracciones de agua 

 

3.3.1. Captaciones 
 

Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 10.320.198 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no se ha registrado 
ninguna concesión. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Arundo donax L. Se extiende por el tramo este de la cuenca 
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3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 634,7 4,30 
Regadío 1.977,6 13,40 
Pastizal 5.601,5 37,96 
Urbano 175,5 1,19 

Industria 11,5 0,08 
Otros usos naturales 6.355,2 43,07 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 43%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente en el extremo norte de la cuenca, alejado del cauce 
principal del río. Otro uso importante es el pastizal, con un porcentaje de ocupación del 38%. Este uso 
se localiza en el tramo medio y bajo de la cuenca, estando en el tramo bajo en las proximidades del 
cauce del río. El siguiente uso, con una ocupación del 13%, es el regadío, que se localiza en el tramo 
medio de la cuenca, en los alrededores de las localidades de Berja, Alcaudique, San Roque y Benejí. 
 



 

Masa de agua: 0634080 Chico de Adra 10
 

4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 18 “Ríos costeros mediterráneos” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Organismos fitobentónicos IPS 15,9 14,6 11,0 7,3 3,7 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 112 103 62,8 37,1 15,5 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

Nota: el punto MA807 se corresponde con la campaña de noviembre de 2008 de la estación MA056 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA056 Macroinvertebrados , QBR-IHF, 
batería básica, plaguicidas, metales Virgen del Carmen 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas, correspondientes a los meses de mayo y 
noviembre de 2008 y mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA056 

4 junio 2008 DEFICIENTE MALA 
25 octubre 2008 DEFICIENTE --- 
22 mayo 2009 MALA --- 
PROMEDIO MALA MALA 

 
Tanto la calidad biológica como la hidromorfológica han resultado malas. A continuación se recogen los 
resultados de aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IBMWP QBR IHF 

MA056 
4 junio 2008 18 10 57 

25 octubre 2008 18 --- --- 
22 mayo 2009 10 --- --- 

 
Por otro lado, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación 
MA056, que tampoco han resultado buenos: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA056 PEOR QUE BUENA 

 
Se recogen en la siguiente tabla aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

DBO5  (mg/l) NITRATOS (mg/l) AMONIO (mg/l) FÓSFORO TOTAL (mg/l)
MA056 29 31 12,75 4,54 

 
Los resultados de las tres campañas de muestreo de la calidad biológica en la estación MA107 junto con 
los resultados para 2008 de los parámetros físico-químicos en dicha estación, llevan a valorar el estado 
ecológico de la masa de agua como malo: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA056 MALA PEOR QUE BUENA MALA MALO 

 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo bajo. Los datos obtenidos en la 
explotación de la red realizada durante el año 2008 muestran un incumplimiento de las normas de 
calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE para el parámetro endosulfán, que es un fitosanitario. 
 
ESTACIÓN FECHA PARÁMETRO PROMEDIO (μg/l) NCA-MA (μg/l) MÁXIMO (μg/l) NCA-CMA (μg/l) 

MA056 08/07/2008 Endosulfán 0,06 0,005 0,1 0,01 
06/10/2008

 
En cambio, si se analizan los datos del año 2009 para dicho parámetro, el resultado es un cumplimiento 
de las normas de calidad ambiental, por lo que el estado químico de la masa de agua sería bueno. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA056 
12/01/2009 

BUENO 13/04/2009 
13/07/2009 

 
 



 

Masa de agua: 0634080 Chico de Adra 12
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario 
Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Actividades ganaderas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Contaminación de origen industrial y otros 

Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 
Vertidos industriales a las redes de saneamiento 
urbanas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insuficiente control de las extracciones 
Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
El crecimiento desordenado de la agricultura intensiva en la comarca del río Chico-Berja ha tenido como 
consecuencia que los usos actuales superen a los recursos disponibles, provocando un continuado 
descenso de los niveles piezométricos del acuífero (060.014-Oeste de Sierra de Gádor). Para hacer frente 
a esta problemática habría por lo tanto que elaborar un programa para frenar la dinámica actual y 
adaptar los usos a las posibilidades de suministro en condiciones de sostenibilidad, para lo que sería 
necesario, en principio, la supresión efectiva de instalaciones de forma ilegal que no cuentan con los 
permisos correspondientes. 
 
Por otra parte, el municipio de Berja presenta unos consumos para abastecimiento muy elevados (1.000 
l/hab·día) debido al mal estado de sus redes y a la falta de control, lo que se encuentra en vías de 
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solución a través de las actuaciones de la empresa concesionaria de la gestión del ciclo integral del agua 
a nivel municipal, que está realizando actuaciones de mejora que incluyen la reducción de las cuantiosas 
fugas y tomas ilegales de las redes de distribución. 
 
Como consecuencia del intensivo aprovechamiento del recurso, existe en la actualidad una problemática 
de insuficiencia de caudales fluyentes, aunque podría ser que el río recibiera aportes del acuífero por las 
filtraciones del embalse de Benínar. Esta problemática podría afectar a la habitabilidad del fartet, sobre 
todo teniendo en cuenta que la ausencia de caudal podría actuar como barrera a la migración de esta 
especie, sin olvidar además que se trata un cauce que ha sido designado LIC fluvial. 
 
La problemática de contaminación por nitratos de origen agrario afectaría principalmente a la masa de 
agua subterránea, sobre la que se encuentran la mayor parte de los regadíos. Por otro lado, la 
problemática de fitosanitarios parece que está resuelta en la comarca del Poniente por la gestión de 
residuos de las instalaciones disponibles en El Ejido, la Mojonera y Berja. 
 
Sin embargo, dados los resultados obtenidos para los parámetros biológicos y fisicoquímicos en la red de 
control, se considera necesario, además de las actuaciones para reducir la contaminación por nitratos de 
origen agrario, mejorar los tratamientos en la EDAR, instalando si fuera necesario un tratamiento 
terciario, ya que el efluente de la misma es en muchas ocasiones un porcentaje importante de los 
caudales circulantes por la masa de agua. Además, habría que tener en cuenta que existen vertidos de la 
industria agroalimentaria (salazones) a la red de saneamiento. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Instalación de contadores en todos los aprovechamientos y vigilancia del cumplimiento de los volúmenes 

autorizados 
• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 
• Programa de detección de fugas e incontrolados, y elaboración de planes de mejora y mantenimiento de las 

redes urbanas 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 

Principalmente para la Comunidad de Regantes de Berja. 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la Directiva
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4.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Realización de un inventario de vertidos industriales con sustancias peligrosas a las redes de saneamiento 
urbano 

• Cumplimiento de la obligación de las entidades locales de elaborar un plan de saneamiento y control de vertidos 
a colectores, incluyendo en su caso programas de reducción de sustancias peligrosas y el correspondiente 
reglamento u ordenanza de vertidos 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

5.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 
aplicación efectiva de los ya aprobados 

6.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Explotación conjunta en cuenca del Adra y Campo de Dalías” 
• “Mejora del abastecimiento en la ciudad de Berja” 
• “Mejora y modernización de regadíos intensivos de Almería” 
• “Mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona del Poniente de Adra” 
• “Mejora de la depuración en el municipio de Berja” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
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Masa de agua: 0634090 Bajo Adra 
Cauce principal: Adra Longitud: 7,7 km 
Naturaleza: Modificado por encauzamiento Sup. cuenca vertiente: 1.577 ha 

Tipo asignado: Ríos mediterráneos muy 
mineralizados Nº Tipología: 13 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-4 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 500.000 
Y: 4.071.800 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 501.999 
Y: 4.066.111 

 
 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Río Adra 
Código ES6110018 
Provincia Almería 
Superficie Total 91,22 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 
Especies protegidas 

relacionadas con el medio 
hídrico (LIC)

Ictiofauna Aphanius iberus 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Galerías y matorrales ribereños termomediteráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
El tramo medio bajo de la cuenca, la zona donde se localizan los núcleos de población El Canal y Puente 
del Río, pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario. 
Esta superficie abarca la masa de agua en estudio, desde el tramo medio - alto aguas abajo de la 
localidad de La Alquería, hasta su desembocadura. Concretamente corresponde con la zona número 12: 
Campo de Dalías-Albufera de Adra. 
 

  
 Reserva natural fluvial 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 2 captaciones para abastecimiento de este tipo, ambos sondeos se 
encuentran en el tramo bajo de la masa de agua, alineados en la margen derecha del río Adra. La 
localización exacta de estas captaciones se puede encontrar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70400303 Puente del Río Aguas subterráneas Sondeo Principal Adra 
A70400302 Puente del Río Aguas subterráneas Sondeo Principal Adra 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos Sí 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.1.1. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

La única instalación ganadera que se ha localizado se encuentra en la localidad de La Alquería, en el 
tramo alto de la cuenca y en las proximidades del tramo alto del cauce del río. Esta instalación no supera 
el valor umbral establecido, es decir, el número de habitantes equivalentes que posee es menor de 500. 
Estas instalaciones se dedican a la explotación intensiva de ganado caprino, y en cuanto al valor 
acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de esta explotación, es de 9 aproximadamente.
 

3.1.2. Actividad minera 
 
La única explotación minera que se ha localizado se encuentra en el extremo noreste de la cuenca, en 
las proximidades del cauce principal en su tramo alto. 
Destacar que no supera el criterio establecido, es decir, no genera un impacto sobre la masa de agua, 
tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas. 

 
EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

La Trinchera Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 

Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total acumulado 
relativo/año KgN/ha*año (usos) [KgN/ha*año (usos)]/[KgN/ha*año 

(cuenca)] 
Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 
Masa 0634090 924.307,22 1.054,58 1,80 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual la cantidad de nitrógeno acumulado al final 
de cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
puede representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece la cantidad de nitrógeno generada en cada hectárea 
de suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte 
de la cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Adra. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  46,55 58,72 33,52 0,00 19,93 41,28 
Cuenca río Adra 47,75 --- 30,30 --- 21,95 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, seguido con un peso 
similar por la ganadería extensiva. Tendrán que tenerse en cuenta estas dos actividades debido al riesgo 
elevado de contaminación de origen difuso que presenta la subcuenca. La distribución de los distintos 
usos del suelo puede encontrarse en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
 
Si se tienen en cuenta las aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba se observa como 
la generación de nitrógeno procede principalmente de la agricultura de regadío, principal contaminante 
de origen difuso de la cuenca del río Adra. Se observa como los valores se acercan a los obtenidos en 
toda la cuenca del río Adra. 
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3.3. Extracciones de agua 

 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
3.3.1. Captaciones 

 
Se han localizado 2 captaciones en el tramo bajo de la cuenca destinadas al abastecimiento de las 
distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Ambas captaciones se localizan muy próximas 
entre sí, al norte de la localidad de Puente del Río y en las inmediaciones del cauce principal del río en 
su tramo bajo. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas 
de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 5.292.090 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no se ha registrado 
ninguna concesión. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
La presencia del embalse de Benínar aguas arriba de la masa de agua, modifica de forma importante el 
régimen hidrológico de la masa de agua en estudio, siendo el valor del índice de regulación en el tramo 
alto de 124 y en el tramo bajo, en su desembocadura de 123. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.5.1. Encauzamientos 

 
Se ha localizado un encauzamiento del río que abarca el recorrido de la masa de agua en toda la cuenca. 
Se trata del tramo final del río (T.M. Adra) y está prevista una reposición parcial. En realidad la parte alta 
son protecciones de márgenes y es a partir del núcleo de Puente del Río donde comienza el 
encauzamiento. Tiene una longitud total de 7,7 km aproximadamente. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 



 

Masa de agua: 0634090 Bajo Adra 8
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Regadío 361,1 22,90 
Pastizal 515,4 32,68 
Urbano 34,1 2,16 

Golf 10,1 0,64 
Industria 18,5 1,17 

Otros usos naturales 637,9 40,45 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 40%. Este tipo de suelo se localiza en 
el extremo noroeste de la cuenca, en las proximidades del tramo alto del cauce principal. El siguiente 
uso es el pastizal, con un porcentaje de ocupación próximo al 33%. Este uso se reparte por toda la 
cuenca, pero principalmente se localiza en el extremo noreste de la cuenca y en el tramo medio de la 
misma. Otro uso importante es el regadío, con un porcentaje de ocupación del 23%, que se localiza en 
el extremo medio y bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce principal del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia del encauzamiento de la 
totalidad de la misma. Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a la masa 
considerándola natural y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le corresponden a 
esta tipología, valorar el potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 13 “Ríos mediterráneos muy mineralizados” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 75 58,5 35,7 21,1 8,8 

Organismos fitobentónicos IPS 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 21,1 

Diatomeas IPS 5,9 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

AD4 Macroinvertebrados, QBR-IHF Río Andarax aguas abajo 
de la La Alquería 2004 BIOLÓGICO, 

HIDROMORFOLÓGICO  
Ríos Adra y 

Andarax 
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• Estado Ecológico 
 
No se dispone de datos procedentes de la red de control actual, pero Se cuenta con los datos de los 
muestreo de un trabajo denominado “Estudio de la calidad biológica en varios puntos de las cuencas de 
los río Adra y Andarax”1, que incluye resultados de parámetros biológicos e hidromorfológicos en la parte 
final de la masa: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
AD4 Octubre 2004 MUY BUENA DEFICIENTE 

 
A continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros hidromorfológicos que han dado lugar 
a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD HM 
QBR 

AD4 Octubre 2004 40 
 

 
Esta estación se encuentra situada en el tramo alto de la masa de agua. Sin embargo, la importante 
presión extractiva debida a los regadíos situados a lo largo de toda la masa lleva a suponer que la 
calidad biológica se va a ver deteriorada aguas abajo, por lo que el potencial ecológico se va a 
considerar moderado. 
 

 
• Estado Químico 

 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas, se considera que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO GENERAL 
0634070B “Adra entre Fuente de Marbella y Chico” ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0634080 “Chico de Adra” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado 
químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
 

                                                
1 Hydraena S.L. 2004. Estudio de la calidad biológica en varios puntos de las cuencas de los río Adra y 
Andarax. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Capacidad insuficiente de cauce 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Déficit o inadecuación de infraestructuras de 
defensa 

Vulnerabilidad frente a sequías 

Carencia de infraestructuras de suministro 
alternativo 
Carácter no prioritario del uso frente a situaciones 
de emergencia 
Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

 
En años en los que los volúmenes de reserva en el embalse de Benínar son bajos, con la consiguiente 
reducción del drenaje en las Fuentes de Marbella, los recursos superficiales disponibles resultan 
insuficientes. Esta la falta del recurso va a afectar principalmente a los regadíos (cuyas eficiencias son 
muy elevadas), lo que induce a una intensificación de las extracciones de agua subterránea, que tiene 
como consecuencias problemas locales de sobreexplotación e intrusión marina. 
 
El uso de recursos regenerados en la EDAR de Adra y desalados en la planta del Campo de Dalías 
disminuirá la vulnerabilidad de los riegos frente a periodos secos. Las conducciones para el suministro 
del recurso regenerado ya han sido construidas en el marco de las recientes actuaciones de Acuamed, 
mientras que las correspondientes al recurso desalado en la IDAM del Campo de Dalías están previstas 
en el marco de las obras en curso para la construcción de la planta. 
 
En cuanto a la deficiente calidad de las aguas para el abastecimiento de Adra, será necesario mejorar el 
tratamiento en la potabilizadora para reducir la elevada salinidad del agua captada en la Fuente de 
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Marbella, y se contará además con los recursos procedentes de la desaladora del Campo de Dalías. 
 
La insuficiencia de caudales fluyentes por el intensivo aprovechamiento del recurso podría afectar a la 
habitabilidad del fartet, sobre todo teniendo en cuenta que la ausencia de caudal en el tramo bajo 
durante largos periodos puede actuar como barrera a la migración de esta especie, sin olvidar además 
que se trata un cauce que ha sido designado LIC fluvial. 
 
Existe una problemática de contaminación por nitratos de origen agrario, estando la masa de agua 
situada en zona vulnerable. Por otro lado, en el año 2009 se detectaron en la masa subterránea 060.015 
Delta del Adra, contenidos de fitosanitarios que duplican el límite admitido, si bien parece que esta 
problemática está resuelta en la comarca del Poniente por la gestión de residuos de las instalaciones 
disponibles en El Ejido, la Mojonera y Berja. 
 
En cuanto a las alteraciones morfológicas, se trata de una masa muy modificada por las defensas y el 
encauzamiento de segunda mitad de la misma, situación que resulta irreversible al proteger éste una 
amplia vega de cultivos agrícolas de alta rentabilidad y gran peso en la economía de la comarca. El 
primer tramo se encuentra fuertemente desestabilizado y rodeado de muros más o menos precarios de 
defensa, caminos rurales e invernaderos que invaden el DPH y han provocado la eliminación de la 
vegetación de ribera, por lo que sería necesario un acondicionamiento del mismo. Por otra parte, el 
segundo tramo discurre por un trazado artificial tras las obras de desvío realizadas en el siglo XIX para 
reducir los efectos de las inundaciones sobre el núcleo de Adra, y se encuentra también flanqueado por 
invernaderos. 
 
Además, existe riesgo de avenidas e inundaciones, ya que el agua intenta seguir su curso natural previo 
al desvío, por lo que será necesario hacer limpiezas del mismo, siempre teniendo en cuenta la presencia 
del fartet, así como una ordenación de las zonas inundables. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el 
buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 
• Fomento de actuaciones de desalación en áreas costeras deficitarias 
• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 

agrícolas, campos de golf y usos industriales 
• Incorporación de los tratamientos adicionales necesarios para la adecuación del recurso a la normativa vigente 

y a las exigencias de los usos 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 



 

Masa de agua: 0634090 Bajo Adra 13
 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

6.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

7.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Plan de limpieza y conservación de cauces 
• Mejora de la capacidad de evacuación mediante actuaciones de acondicionamiento 
• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 
• Análisis de los riesgos actuales e implantación de las infraestructuras de defensa necesarias en ámbitos no 

urbanos 

8.- Vulnerabilidad frente a sequías 

• Estudio e implantación de las infraestructuras de apoyo y emergencia para garantizar el abastecimiento de la 
población 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Explotación conjunta en cuenca del Adra y Campo de Dalías” 
• “Conducción de abastecimiento a Adra desde la desaladora del Campo de Dalías (Mejora del 

abastecimiento a la ciudad de Adra)” 
• “Desalación en el Poniente Almeriense. Desaladora del Campo de Dalías” 
• “Mejora y modernización de regadíos intensivos de Almería” 
• “Mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona del Poniente de Adra” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en el LIC fluvial de Río Adra” 
• “Reposición y adecuación del encauzamiento del río Adra” 
• “Actuaciones correctoras de riesgo por inundación en núcleos urbanos del Poniente Almeriense, 

Bajo Andarax, Almería y Níjar” 
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Masa de agua: 0634500 Albufera de Adra 
Cauce principal: Albufera de Adra Superficie: 132 ha 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 2.334 ha 

Tipo asignado: Lagunas litorales sin influencia 
marina Nº Tipología: 28 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: III 
Subsistema: III-4 
Datum ED50 
Coordenadas centroide 
masa (Huso 30) 

X: 504.440 
Y: 4.067.705 

 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Albufera de Adra 
Código ES6110001 
Provincia Almería 
Superficie Total 132 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, reserva natural 

 

 
Especies protegidas 

relacionadas con el medio 
hídrico (LIC) 

Reptiles Mauremys leprosa 

Ictiofauna Aphanius iberus 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Botaurus stellaris 
Ixobrychus minutus 
Nycticorax nycticorax 
Ardeola ralloides 
Egretta garzetta 
Ardea purpurea 
Plegadis falcinellus 
Phoenicopterus ruber 
Marmaronetta angustirostis 
Aythya nyroca 
Oxyura leucocephala 
Circus aeruginosus 
Porzana porzana 
Porzana parva 
Porphyrio porphyrio 
Recurvirostra avosetta 
Larus melanocephalus 
Larus audouinii 
Gelochelidon nilotica 
Sterna sandvicensis 
Sterna hirundo 
Sterna albifrons 
Chlidonias hybridus 
Chlidonias niger 
Asio flammeus 
Alcedo atthis 
Luscinia svecica 
Acrocephalus melanopogon 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación de Chara spp. 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Estanques temporales mediterráneos 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 Humedales Ramsar 
Albufera de Adra Código RAM31 

 
 Inventario de Humedales de Andalucía 
Albufera Honda de Adra 

Código 
1057001 

Albufera Nueva de Adra 1057002 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Prácticamente toda la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos 
de origen agrario. Esta superficie abarca la totalidad de la laguna en estudio, y está clasificado en la 
zona 12 “Campo de Dalías – Albufera de Adra”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se trata de un sondeo 
que se localiza en el tramo medio de la cuenca, alejado de la masa de agua en estudio. La localización 
exacta de esta captación se puede encontrar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70402902 Buenos Aires Aguas subterráneas Sondeo Principal Berja 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones  
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo   
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado dos instalaciones ganaderas en el tramo medio de la cuenca, las cuales no superan el 
valor umbral establecido, es decir, el número de habitantes equivalentes de estas explotaciones es 
inferior a 500. Estas instalaciones ganaderas se dedican a la cría intensiva de ganado caprino y el valor 
acumulado de hab-eq en la cuenca, debido a la presencia de estas dos explotaciones, es de 324 
aproximadamente. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en la subcuenca del humedal como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los excedentes que 
toda la cuenca vierte al humedal.  
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de este humedal se muestran 
en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año (usos) KgN/ha*año 
(usos)/KgN/ha*año (cuenca) 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Albufera de Adra 9.374,77 4,43 1,10 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno 
excedente no considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva).  
 

MASA DE AGUA % REGADÍO 
TOTAL 

% SECANO 
TOTAL 

% GANADERÍA 
TOTAL 

Albufera de Adra 32,67 1,57 65,76 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la ganadería extensiva, seguida por la agricultura 
de regadío. En este caso la agricultura de secano no tiene prácticamente ningún peso en la generación 
de nitrógeno de origen difuso. Se puede observar la distribución de los usos del suelo en la figura del 
apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se ha localizado una captación en el tramo medio de la cuenca destinada al abastecimiento de las 
distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Esta captación se encuentra al norte de la laguna 
Albufera de Adra y alejada de la misma. Una tabla con los detalles de esta captación puede encontrarse 
en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas 
protegidas. 
 

 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 33,1 1,42 
Regadío 690,9 29,60 
Pastizal 1.391,0 59,59 
Urbano 11,3 0,48 

Vías de comunicación 22,0 0,94 
Otros usos naturales 186,0 7,97 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como pastizal, alcanzando un porcentaje próximo al 60%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca 
drenante, pero principalmente en el tramo alto y medio de la cuenca, alejado de la masa de agua en 
estudio. Otro uso importante es el regadío, con un porcentaje de ocupación próximo al 30%, que se 
encuentra concentrado en el tramo bajo de la cuenca, en los alrededores de la Albufera de Adra. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 28 “Lagunas litorales sin influencia marina” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de lagos recogidos en el documento denominado “Establecimiento de 
condiciones de referencia y valores frontera entre clases de estado ecológico para los elementos de 
calidad “Fitoplancton” y “otra flora acuática” en masa de agua de la categoría “lago”. Versión 1.0 
(diciembre, 2009)”, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO VALOR DE REFERENCIA MUY BUENO BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO 
Clorofila a 5,3 < 7,0 7,0 – 10,0 10,1 – 14,0 14,1 – 24,0 > 24,0 

 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control de la masa de 
agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA615 Fitoplancton, batería básica Albufera de Adra 2009 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

1057001-1 Fitoplancton, batería básica, 
metales, plaguicidas y 
sustancias peligrosas 

Albufera Honda 
2002-07 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO 

Red de Control de 
Zonas Húmedas de 

Andalucía 1057002-1 Albufera Nueva 
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• Estado Ecológico 
 
Para la evaluación de estado ecológico se cuenta con los resultados de los muestreos biológicos y 
fisicoquímicos obtenidos para abril de 2009 en la estación MA615 de las redes actuales de la 
Demarcación, situada en la Albufera Nueva. 
 
La evaluación de la calidad biológica se realiza con a partir del parámetro clorofila a, para el cual el 
protocolo de muestreo elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino establece 
que se debe determinar la calidad de la masa de agua a partir del promedio elaborado de los muestreos 
de verano: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 
MA615 24 abril 2009 DEFICIENTE 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, la calidad biológica se encuentra por debajo del umbral 
entre moderado y deficiente: 
 

FECHA MUESTREO 
CALIDAD BIOLÓGICA 

CLOROFILA A (μg/L) 
Superficie 2,5 DS 

24 abril 2009 20,09 21,73 
 
En cuanto a la calidad fisicoquímica, en la siguiente tabla se muestran los parámetros medidos en dicha 
estación en todas las campañas: 
 

FECHA pH 
OXÍGENO 
DISUELTO 

(mg/l) 

CONDUCTIVIDAD 
(mS/ cm) 

AMONIO  
(mg NH4/l) 

FÓSFORO 
TOTAL  

(mg P/ l) 

NITRATOS 
(mg NO3/l) 

11 noviembre 2008 8,6 11 10,7 0,09 0,13 <0,50 
9 febrero 2009 8,6 11 9,1 <0,05 0,18 2,0 
2 agosto 2009 8,3 6,8 9,8 <0,05 <0,070 <0,50 

 
Además, se dispone de los resultados de los muestreos biológicos y fisicoquímicos obtenidos en las 
distintas campañas realizadas de 2002 a 2007 para las estaciones 1057001-1 Albufera Honda de Adra, y 
1057002-1 Albufera Nueva de Adra, de la Red de Control de Zonas Húmedas de Andalucía. 
 
La evaluación de la calidad biológica se realiza con a partir del parámetro clorofila a, para el cual el 
protocolo de muestreo elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino establece 
que se debe determinar la calidad de la masa de agua a partir del promedio elaborado de los muestreos 
de verano: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 

1057001-1 

10 septiembre 2002 MALA (24,6) 
1 mayo 2003 MALA (91,8) 

17 marzo 2005 MALA (212,0) 
14 junio 2005 BUENA (9,9) 
11 mayo 2007 MODERADA (13,9) 

1057002-1 

10 septiembre 2002 DEFICIENTE (15,1) 
1 mayo 2003 MUY BUENA (1,5) 

17 marzo 2005 MALA (68,0) 
14 junio 2005 MUY BUENA (2,9) 
11 mayo 2007 MUY BUENA (1,3) 

 
En cuanto a la calidad fisicoquímica, en la siguiente tabla se muestra una estadística de los parámetros 
medidos en la misma donde se ha calculado la media y el valor máximo de los resultados obtenidos en 
todas las campañas: 
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ESTACIÓN ESTADÍSTICO pH 
OXÍGENO 
DISUELTO 

(mg/l) 

CONDUC-
TIVIDAD 
(mS/ cm)

AMONIO 
(mg NH4/l) 

FÓSFORO 
TOTAL  

(mg P/ l) 

NITRATOS
(mg NO3/l)

1057001-1 
PROMEDIO 8,61 8,16 4,15 0,19 0,42 0,53 

MÁXIMO 9,02 13,43 4,98 0,51 0,94 2,02 

1057002-1 
PROMEDIO 8,23 9,73 7,73 0,41 0,05 0,13 

MÁXIMO 8,40 17,36 8,81 1,74 0,15 0,42 

 
Se observan en la Albufera Honda valores elevados de fósforo, y en la Albufera nueva valores elevados 
de amonio: 
 

 1057001-1 1057002-1 

FECHA FÓSFORO TOTAL 
(mg P/l) 

AMONIO  
(mg NH4/l) 

10 septiembre 2002 <0,3 0,060 

19 noviembre 2002 0,940 1,736 

1 mayo 2003 0,570 0,985 

2 octubre 2003 0,840 0,018 

17 marzo 2005 0,310 0,037 

14 junio 2005 0,150 0,032 

11 mayo 2007 0,133 0,003 

 
A partir de los resultados obtenidos de los análisis biológicos y fisicoquímicos, y teniendo en cuenta que 
los datos de las redes de la Demarcación son más actualizados, se puede evaluar el estado ecológico de 
la masa de agua como deficiente. 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ ESTADO ECOLÓGICO 
MA615 DEFICIENTE BUENA DEFICIENTE 

 
• Estado Químico 

 
Los datos obtenidos en la explotación de la Red de Control de Zonas Húmedas de Andalucía muestran 
un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, tanto para la Albufera 
Honda como para la Albufera Nueva, por lo que se considera que la masa de agua alcanza el buen 
estado químico. 
 

NOMBRE FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

1057001-1 (Albufera Honda de Adra) 
17 marzo 2005 

BUENO 14 junio 2005 
11 mayo 2007 

1057002-1 (Albufera Nueva de Adra) 
17 marzo 2005 

BUENO 14 junio 2005 
11 mayo 2007 

 
ESTADO GENERAL 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y del estado químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
DEFICIENTE BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Degradación del medio biótico 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Afecciones a hábitats y especies de interés Degradación del medio biótico 
 
La Albufera de Adra, incluida en la lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio Ramsar 
y en la red Natura 2000, soporta una intensa presión agrícola que ha provocado que se invada y ocupe 
por invernaderos la zona palustre que rodeaba a las dos lagunas. 
 
Además, la masa se encuentra en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, 
si bien esta problemática no se ve reflejada en las analíticas. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

3.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Restauración del humedal Albufera de Adra” 
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Masa de agua: 0641010 Alto Canjáyar 
Cauce principal: Andarax Longitud: 5,2 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 5.315 ha 

Tipo asignado: Ríos de montaña mediterránea 
calcárea Nº Tipología: 12 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: IV 
Subsistema: IV-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 509.399 
Y: 4.098.651 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 510.600 
Y: 4.094.100 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 2 captaciones para abastecimiento de este tipo, ambas situadas en el 
tramo bajo de la cuenca de estudio, y cercanas a la masa de agua. La localización de estas captaciones 
se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70405702 El Nacimiento Aguas subterráneas Sondeo Principal Laujar de Andarax 
A70405701 El Nacimiento Aguas superficiales Manantial Principal Laujar de Andarax 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
 
Se han localizado dos instalaciones ganaderas en la cuenca, una de ellas en el tramo alto alejada del 
cauce del río, y la otra en el tramo bajo, al noreste de la localidad de Laujar de Andarax y en las 
proximidades del cauce. 
Comentar que se trata de dos explotaciones ganaderas que no superan el valor umbral establecido de 
500 habitantes equivalentes, y que se dedican a la explotación intensiva de ganado porcino y caprino 
respectivamente. En cuanto al valor acumulado de hab-eq, en la cuenca debido a la presencia de estas 
dos explotaciones ganaderas es de 145. 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)/KgN]/[ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0641010 22.383,30 11,74 2,79 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de 
contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Andarax. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  8,73 8,73 8,42 8,42 82,84 82,84 
Cuenca Andarax 25,26 --- 53,86 --- 20,88 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, en la cuenca de estudio la principal fuente de 
nitrógeno de origen difuso proviene de la ganadería extensiva, dando valores muy superiores a los 
obtenidos en toda la cuenca del río Andarax. Se puede observar la distribución de los diversos usos del 
suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo.  
Al tratarse de una masa de agua situada en cabecera no se observan diferencias entre los datos totales 
y relativos ya que no existen subcuencas aguas arriba que modifiquen la composición del agua de la 
cuenca. 
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3.3. Extracciones de agua 

 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 2 captaciones en el tramo bajo de la cuenca destinadas al abastecimiento de las 
distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Ambas captaciones se localizan muy próximas 
entre sí y en las inmediaciones del cauce principal del río en su tramo bajo, aguas arriba de la localidad 
de Laujar de Andarax. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado 
Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca no se han registrado volúmenes concedidos a las actividades de 
abastecimiento y regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 



 

Masa de agua: 0641010 Alto Canjáyar 8
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 
Según la información recogida en el proyecto SAUCE se han localizado 20 alteraciones de tipo 
diques/azudes ubicados a lo largo del recorrido del río Canjáyar en la cuenca en estudio. 
 

3.5.2. Otras alteraciones 
 
Según la información recogida en el proyecto SAUCE, se han localizado 4 obras asociadas al cauce 
ubicadas en el tramo medio - bajo de la cuenca. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.6.1. Zonas recreativas 

 
Se ha localizado una zona recreativa delimitada como coto truchero. Este tramo se localiza desde la 
junta con el Barranco del Aguadero hasta el badén de la adecuación recreativa “El Nacimiento”, que 
ocupa prácticamente la totalidad de la extensión de la masa de agua en la cuenca en estudio. 
 
Además, y según lo comentado anteriormente, en la zona baja de la masa de agua se localiza un tramo 
de uso público basada en un área recreativa, compuesta por una vegetación predominante de chopos, 
almendros, falsas acacias y sauces. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 79,9 1,50 
Regadío 39,6 0,75 
Pastizal 1786,8 33,62 
Urbano 7,7 0,14 

Otros usos naturales 3.401,0 63,99 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 64%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante. El siguiente uso más importante en cuanto a superficie de ocupación es el 
pastizal, con un porcentaje próximo al 34%. Este uso se localiza principalmente en el tramo norte de la 
cuenca en estudio, en su mayor parte alejado del cauce principal del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 12 “Ríos de montaña mediterránea calcárea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17 16,0 11,9 8,0 3,9 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 150 133,5 81,4 48,1 20,0 
Condiciones morfológicas IHF 74 0,81 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,82 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9,7 8,2 7,2 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 510 300 - 1000 250 - 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,2 7,4 - 9 6,5 - 9 --- --- 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE MASA AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA057 
Macroinvertebrados, 
diatomeas, batería 
básica, QBR - IHF 

Laujar 2008-09 
BIOLÓGICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO 

Red actual 

El Horcajo Biológicos Alto Canjáyar 2005-06 BIOLÓGICO 
Sierra Nevada Refugio Monterrey Biológicos Alto Canjáyar 2005-06 BIOLÓGICO 

Área recreativa Biológicos Alto Canjáyar 2005-06 BIOLÓGICO 

AN1 Macroinvertebrados,  
QBR - IHF 

Río Andarax aguas 
arriba de Laujar. 2004 BIOLÓGICO Adra - Andarax 

1181 Macroinvertebrados Alto Canjáyar 2006 BIOLÓGICO 

Proyecto Sauce 
1180 Macroinvertebrados Alto Canjáyar 2005-06 BIOLÓGICO 
420 QBR Alto Canjáyar 2006-07 HIDROMORFOLÓGICO 
414 QBR Alto Canjáyar 2006 HIDROMORFOLÓGICO 
416 QBR Alto Canjáyar 2006 HIDROMORFOLÓGICO 

 

 
• Estado Ecológico 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA057, correspondientes a los 
meses de noviembre de 2008 y de mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA057 
23/10/2008 BUENA MODERADA 
23/05/2009 BUENA --- 
PROMEDIO BUENA MODERADA 

 
Como se puede observar, la calidad biológica es buena, no siendo así la hidromorfológica. A 
continuación se recogen los resultados de aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 
QBR IHF 

MA057 23/10/2008 45 59 
 
También se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, que 
muestran una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD F-Q 
MA057 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica, hidromorfológica y fisicoquímica en la estación 
MA057 llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como bueno: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA057 MUY BUENA BUENA MODERADA BUENO 

 
Por otra parte, se cuenta con información procedente de un estudio denominado “Evaluación de la 
calidad ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada”1 y de otro llamado “Estudio de la 
calidad biológica en varios puntos de las cuencas de los río Adra y Andarax”2, así como del Proyecto 
SAUCE de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pero que no han sido tenidos en 
cuenta, ya que los datos procedentes de la red de seguimiento actual son, no sólo mucho más recientes, 
sino suficientes para la evaluación del estado. 
                                                
1 Herrera Grao A.F., F.M. Cabezas, M.C. Fajardo y J. Cano-Manuel. 2006. Evaluación de la calidad 
ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada (Grana-da, España). Propuestas de mejora y 
conservación. V Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Faro. 
2 Hydraena S.L. 2004. Estudio de la calidad biológica en varios puntos de las cuencas de los río Adra y 
Andarax. 
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• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo bajo, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas 
lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
BUENO BUENO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Ausencia de caudales ecológicos en los condicionados 
concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Encauzamientos, protección de márgenes y dragados 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Afecciones a hábitats y especies de interés Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 
 

 
Las numerosas tomas destinadas al regadío principalmente en el tramo bajo y en la zona de tomas de la 
población de Laujar de Andarax están creando problemas importantes de insuficiencia de caudales 
fluyentes en algunos tramos, lo que actúa además como barrera a la migración de la fauna piscícola en 
una zona considerada un coto truchero, en la que hay que realizar en época estival rescates de 
ictiofauna por dicho motivo. Los sistemas de riego utilizados en la zona se corresponden con sistemas 
tradicionales, por lo que se recomienda una mejora en la eficiencia del uso del agua para de esta 
manera no agotar el recurso en los tramos más afectados. 
 
Los problemas de degradación del medio biótico se acentúan en el tramo bajo, que presenta 
degradación de la vegetación de ribera. Sin embargo, en toda la zona alta, la ribera se encuentra en un 
estado muy bueno y bueno. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción contribuirán a mantener el 
buen estado de la masa de agua. 
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1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

3.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
“Mejora y modernización de regadíos del interior de Almería” 
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Masa de agua: 0641020 Medio y Bajo Canjáyar 
Cauce principal: Andarax Longitud: 33,8 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 44.962 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: IV 
Subsistema: IV-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 510.599 
Y: 4.094.099 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 536.699 
Y: 4.093.099 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 

 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
Sierra de Gádor y Enix 

Código ES6110008 
Provincia Almería 
Superficie Total 50.140 ha 
Tipo Protección LIC 

 
 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC)
Reptiles Mauremys leprosa 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Galerías y matorrales ribereños termomediteráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen unas 22 captaciones para abastecimiento de este tipo, y se encuentran 
localizadas por toda la cuenca de estudio. La localización exacta de estas captaciones se puede observar 
en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70406702 El Carmen Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Ohanes 
A70406703 El Puente Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Ohanes 
A70406701 Río Chico Aguas superficiales Toma del río Principal Ohanes 
A70402303 San Roque Aguas subterráneas Sondeo Principal Beires 
A70402302 El Borbotón Aguas superficiales Manantial Principal Beires 
A70404601 Las Navas Aguas superficiales Manantial Principal Fondón 
A70404603 Marabú Aguas superficiales Manantial Principal Fondón 
A70404605 Fuente Victoria Aguas subterráneas Sondeo Principal Fondón 
A70404604 El Adelfar Aguas subterráneas Sondeo Principal Fondón 
A70404602 Las Olivillas Aguas superficiales Manantial Principal Fondón 
A70407101 Las Cartagenas Aguas subterráneas Sondeo Principal Padules 
A70407701 El Retiro Aguas subterráneas Sondeo Principal Rágol 
A70407702 San Miguel Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Rágol 
A70405501 El Rincón Aguas subterráneas Sondeo Principal Instinción 
A70405401 El Porvenir Aguas subterráneas Sondeo Principal Illar 
A70402801 Bentarique Aguas subterráneas Sondeo Principal Bentarique 
A70405102 Los Molinicos Aguas subterráneas Sondeo Principal Huécija 
A70405101 San Isidro Aguas subterráneas Sondeo Principal Huécija 
A70401201 San Sebastián Aguas subterráneas Sondeo Principal Alicún 
A70403002 San Miguel Aguas subterráneas Sondeo Principal Canjáyar 
A70403001 Las Nieles Aguas superficiales Manantial Principal Canjáyar 
A70402301 El Molinillo Aguas superficiales Manantial Principal Beires 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Se han localizado 8 vertidos urbanos procedentes de EDAR repartidos por toda la cuenca, principalmente 
en el tramo medio - alto de la cuenca: 
• La EDAR Almocita se sitúa en el tramo medio, en las proximidades del cauce del río, y al sureste de 

dicha localidad. Esta EDAR recoge los vertidos procedentes de dicha localidad y el vertido final se 
realiza al Barranco del Bosque. 

• La EDAR Beires se ubica en el tramo medio, al sureste de dicha localidad y recoge los vertidos 
procedentes de la localidad. El vertido final se realiza al Barranco de La Portada.  

• La EDAR Alcora se localiza en el tramo medio, al sureste de La Barriada de Alcora, y recoge los 
vertidos procedentes de la Barriada de Alcora. El vertido final se realiza al río Andarax o Canjáyar 
por esas inmediaciones.  

• La EDAR Canjáyar, localizada al sureste de esta localidad y en las proximidades del cauce principal,  
recoge los vertidos procedentes de la localidad de Canjáyar, y el vertido final se realiza al cauce del 
río Chico por esas inmediaciones.  

• La EDAR Fondón, ubicada al noreste de dicha localidad y en las proximidades del cauce en su tramo 
alto, recoge los vertidos procedentes de Fondón, barriadas de Benecid y Fuente Victoria, parte este 
de Laujar y Camping de Fondón. El vertido final se realiza al río Andarax por esas inmediaciones.  

• La EDAR Padules, ubicada al sureste de la localidad y en las proximidades del tramo medio del 
cauce, recoge los vertidos procedentes de Padules y el vertido final se realiza al cauce del río por 
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esas inmediaciones.  
• La EDAR Laujar de Andarax, que recoge los vertidos procedentes de esta localidad y de Fuente 

Victoria, ubicada en el tramo alto y al suroeste de esta población, vierte las aguas depuradas a la 
Rambla de Bonaya que separa Laujar de Fuente Victoria.  

• La EDAR Ohanes recoge los vertidos de esta localidad, se localiza al sur de Ohanes y alejada del 
cauce principal del río. El vertido final se realiza al Barranco de Ohanes. 

 
NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR Almocita Almocita (Almería) 309 En funcionamiento / bueno 
EDAR Beires Beires (Almería) 330 En funcionamiento / bueno 
EDAR Alcora Canjáyar (Almería) 200 Construida 
EDAR Canjáyar Canjáyar (Almería) 3.553 En funcionamiento / bueno 
EDAR Fondón Fondón (Almería) 3.782 En funcionamiento / bueno 
EDAR Padules Fondón (Almería) 892 En funcionamiento / bueno 
EDAR Laujar de Andarax Laujar de Andarax (Almería) 3.196 En funcionamiento / bueno 
EDAR Ohanes Ohanes (Almería) 1.698 En funcionamiento / estado deficiente 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han localizado cuatro instalaciones de tipo agroalimentario en la cuenca, tres de ellas en el tramo 
alto, entre las localidades de Laujar de Andarax y Fondón y la otra en el tramo bajo, a la altura de la 
localidad de Rágol. Comentar que estas 4 instalaciones agroalimentarias se localizan en las proximidades 
del cauce principal del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Alpuoliva S.A.L. Aceite de oliva, orujo de 
aceituna 

Laujar de 
Andarax Red de distribución Recirculación, balsa 

Bodega Fuente Victoria S.A. Vinos de mesa embotellados Fondón Red de distribución Recirculación, fosa 
séptica 

Distribución de fruta y verdura 
Alpujarra S.L.L. 

Tomates, judías verdes, uva de 
mesa, otros cítricos Rágol Red de distribución Recirculación 

Justo Sánchez Martín Vinos de mesa embotellados Laujar de 
Andarax Río Depuración, fosa 

séptica 
 

 Vertidos salazones 
El único vertido de estas características se localiza en el extremo alto de la cuenca, en la localidad de 
Laujar de Andarax, y en las proximidades del tramo alto de la masa de agua. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Sala de despiece y Mas – Mariano 
Campos Pérez Jamón curado natural Laujar de Andarax Red de distribución Red de saneamiento 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 

 
Se ha localizado una instalación clasificada en la Directiva IPPC en el tramo bajo de la masa de agua, al 
este de la cuenca y al suroeste de la localidad de Huécija. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Antonio Jesús Martínez 
Fernández 9.3 a 

Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que 
dispongan de más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas 
ponedoras o del número equivalente para otras orientaciones 
productivas de aves.
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3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 69 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, concentradas principalmente 
en las proximidades del cauce del río, a lo largo de su recorrido por la cuenca.  
De todas las instalaciones registradas, 53 de ellas no superan el valor umbral establecido, es decir, el 
número de habitantes equivalentes de cada una de las instalaciones es inferior a 500. Estas instalaciones 
se dedican a la explotación intensiva de ganado caprino y porcino principalmente. El valor total de hab-
eq de estas instalaciones menores del valor umbral es de 3.762 aproximadamente. 
Las otras 16 instalaciones ganaderas superan el valor umbral de 500 hab-eq, se localizan principalmente 
en el tramo bajo, en los alrededores de la localidad de Huécija y en el tramo alto a los alrededores de 
Laujar de Andarax, estando otras 3 en el tramo medio, a la altura de la localidad de La Barriada de 
Álcora. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq presentes en la cuenca debido a la presencia de estas 
instalaciones ganaderas es de 68.675 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Caprino 5.587 1.275 976 Se localiza en el tramo alto, en las proximidades del cauce 
Caprino 2.235 510 377 Se localiza en las proximidades de la anterior instalación 
Avícola 35.256 8.049 45.200 Se localiza en el tramo bajo, en la localidad de Huécija 
Porcino 5.740 1.310 405 Se localiza en el tramo bajo, al suroeste de Illar 
Caprino 2.468 563 406 Se ubica en el tramo medio, en las proximidades del cauce del río 
Caprino 2.575 587 428 Se ubica en el tramo alto, en la localidad de Laujar de Andarax 
Caprino 2.229 509 444 Se localiza en el tramo alto, al sur de Laujar de Andarax 
Avícola 31.200 7.123 40.000 Se localiza en el tramo bajo, en la localidad de Huécija 
Avícola 20.280 4.630 26.000 Se ubica en las proximidades de las instalaciones anteriores 
Avícola 21.840 4.986 28.000 Se localiza en el tramo medio, en las proximidades del cauce del río 
Avícola 8.502 1.941 10.900 Se ubica en el tramo medio, en las proximidades del cauce 
Avícola 4.680 1.068 6.000 Se localiza en el tramo bajo, al norte de Huécija 
Avícola 15.600 3.561 20.000 Se localiza en la localidad de Huécija, en el tramo bajo 
Avícola 28.860 6.589 37.000 Se localiza al noroeste de la localidad Huécija 
Avícola 64.896 14.816 83.200 Se localiza en el tramo bajo, al sur de Illar 
Avícola 32.370 7.390 41.500 Se localiza en el tramo bajo, al sur de Huécija 

 
3.1.4. Actividad minera 

 
Se han localizado cuatro instalaciones mineras repartidas por la cuenca, estando dos de ellas en las 
proximidades del cauce aguas abajo de la localidad de Fondón, otra al noroeste de Ohanes y la última 
en el tramo bajo, al este de la localidad de Huécija. Destacar que ninguna de estas instalaciones genera 
un impacto sobre la masa de agua en estudio, tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas. 
Según la información recogida en la base de datos la explotación “Desconocida (040152)” trabaja 
fabricando artesanalmente, la “Pago de las Cabras” ha sido dada de alta en el inventario por la 
existencia de presa y la “Desconocida (04075)” utiliza una mina subterránea no inventariada. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocida (040152) Inactiva Cantera No No 
Piconero Inactiva Cantera No No 

Pago de las Cabras Inactiva Metálica No No 
Desconocida (040705) Inactiva Metálica No No 

 
3.1.5. Vertederos 

 
3.1.5.1. Vertederos ilegales 

Se han registrado dos vertederos urbanos en el extremo oeste de la cuenca, alejados del cauce principal 
del río y al oeste de la localidad de Guarros. Comentar que, según la información recogida en la base de 
datos, el Consorcio de Alta Alpujarra está formado por los municipios de Laujar de Andarax, Fondón, 
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Alcolea, Paterna del Río y Bayárcal. Estos ya han llegado a un acuerdo para llevar los residuos urbanos a 
la Planta de Recuperación y Compostaje de Gádor.  
De estos dos vertederos, solamente uno supera los criterios establecidos, es decir, el tipo de residuos 
que se vierten en el mismo son mezclados y la superficie que ocupa es superior a una hectárea. 
 

TIPO 
VERTEDERO MUNICIP ENTIDAD 

EXPLOTADORA ESTADO SUPERF 
(m2) 

VOL 
(m3/año) 

TIPO 
RESIDUO SIGNIF 

Urbano Senés Ayuntamiento de 
Senés Activo 3.000 1.567 Residuos 

domiciliarios No 

Urbano Laújar – 
Sierra Nevada 

Consorcio Alta 
Alpujarra Activo 18.000 10.367 Domiciliarios Sí 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0641020 89.278,55 3,07 1,55 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Andarax. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  53,12 55,49 33,37 34,70 13,52 9,81 
Cuenca Andarax 25,26 --- 53,86 --- 20,88 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, en la cuenca de estudio la principal fuente de 
nitrógeno de origen difuso proviene de los cultivos de regadío, teniendo un peso muy superior al 
obtenido en toda la cuenca del río Andarax. Las subcuencas situadas aguas arriba presentan un peso de 
los usos generadores de contaminación difusa similares a los obtenidos en esta subcuencas por lo que 
no se aprecian cambios significativos entre los pesos totales y relativos de la subcuenca. Se puede 
observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 22 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo alto y bajo de la cuenca, en las proximidades del cauce principal del río en ese tramo y en las 
proximidades de las distintas localidades presentes en la cuenca. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 1.212.750 m3/año para el abastecimiento y 
25.088.567 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 



 

Masa de agua: 0641020 Medio y Bajo Canjayar 12
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.5.1. Azudes y presas 

 
Según la información recogida en el proyecto SAUCE, se han localizado 6 estructuras de tipo diques, 
azudes en el cauce del río en estudio. Concretamente, se han localizado 4 sobre el río Andarax en su 
tramo alto, a la altura de las localidades de Fuente Victoria, Benecid y Fondón. Las otras dos estructuras 
se encuentran sobre el Barranco de Ohanes, al norte de la cuenca, y alejados del cauce principal del río. 

 
3.5.2. Encauzamientos 

 
El tramo final de la masa de agua se encuentra encauzado en las inmediaciones de la poblñación de 
Terque (1,5 km). 
 

3.5.3. Otras alteraciones 
 
Según la información recogida en el proyecto SAUCE se ha localizado una alteración de tipo obras 
asociadas al cauce en el extremo norte de la cuenca, concretamente en el Barranco de Ohanes. Consiste 
en la presencia de deflectores, canalizaciones y otras obras de ingeniería que no supongan obstáculos 
para las comunidades de peces, en este caso, hay piedras que desvían el curso del agua a la acequia y 
deja muy poco caudal del río. 
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3.6. Otras incidencias 
 
Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Arundo donax L. Se extiende por el centro y este de la cuenca 
Bidens heterophyla L. Se localiza en el tramo alto 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
Según la información recogida en el Proyecto SAUCE, se ha localizado una zona de uso público en el 
cauce principal del río a la altura de la localidad de Fondón, concretamente se trata de un camping. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 2.830,5 6,30 
Regadío 3.854,8 8,57 
Pastizal 22.381,1 49,78 
Urbano 178,3 0,40 

Industria 1,2 0,003 
Otros usos naturales 15.716,0 34,95 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como pastizal, alcanzando un porcentaje próximo al 50%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca 
drenante, pero principalmente en el extremo norte de la cuenca. 
Otro uso importante en la cuenca es el clasificado como otros usos naturales, con un porcentaje de 
ocupación del 35%. Este uso se reparte por la cuenca, pero principalmente se extiende por el extremo 
sur. 
Destacar una presencia importante de uso de regadío, con una ocupación próxima al 9%, y se concentra 
en el tramo alto de la masa de agua, otra zona importante es el tramo medio y la última se localiza en el 
tramo bajo del cauce. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

Nota: la estación MA806 se corresponde con la campaña de noviembre de 2008 de la MA412 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA602 
Macroinvertebrados, 

diatomeas, QBR – IHF, 
batería básica 

Rágol 2008-09 
BIOLÓGICO,  

FÍSICO-QUÍMICO, 
HIDROMORFOLÓGICO,  

Red actual 

MA412 
Macroinvertebrados, 
QBR – IHF, batería 

básica 
Terque (Andarax) 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO,  
Red actual 

AN2 Macroinvertebrados, 
QBR-IHF 

Río Andarax aguas arriba de 
Fondón 2004 BIOLÓGICO, 

HIDROMORFOLÓGICO Adra - Andarax 

AN3 Macroinvertebrados, 
QBR-IHF 

Río Andarax aguas abajo de 
Fondón 2004 BIOLÓGICO, 

HIDROMORFOLÓGICO Adra – Andarax 

AN4 Macroinvertebrados, 
QBR-IHF 

Río Andarax aguas abajo de 
Parrales 2004 BIOLÓGICO, 

HIDROMORFOLÓGICO Adra – Andarax 

AN5 Macroinvertebrados, 
QBR-IHF 

Río Andarax aguas abajo de 
Canjáyar 2004 BIOLÓGICO, 

HIDROMORFOLÓGICO Adra – Andarax 

2543 QBR Medio y Bajo Canjáyar 2008 BIOLÓGICO Proyecto Sauce 

 
• Estado Ecológico 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA602, correspondientes a los 
meses de octubre de 2008 y de mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA602 
23 octubre 2008 MODERADA MODERADA 
23 mayo 2009 MODERADA --- 
PROMEDIO MODERADA MODERADA 

 
Ni la calidad biológica ni la hidromorfológica han resultado buenas, recogiéndose a continuación los 
parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 
IPS IBMWP QBR IHF 

MA602 
23 octubre 2008 10,9 132 30 61 
23 mayo 2009 8,8 74 --- --- 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, y 
que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD F-Q 
MA602 BUENA 

 
Por otra parte, se dispone de los datos de los muestreos de la calidad biológica en las distintas 
campañas realizadas en la estación MA412, situada en el tramo final, correspondientes a los meses de 
junio y noviembre de 2008, ya que en mayo de 2009 se encontraba el cauce seco: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 

MA412 
junio 2008 DEFICIENTE 

23 octubre 2008 MODERADA 
PROMEDIO MODERADA 

 
La calidad biológica ha resultado peor que buena, recogiéndose a continuación los parámetros que han 
dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD BIOLÓGICA 
IBMWP 

MA412 
junio 2008 41 

23 octubre 2008 64 
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Los resultados de los muestreo de la calidad biológica e hidromorfológica de 2008 y 2009 junto con los 
de parámetros físico-químicos de 2008 para las estaciones MA602 y MA412 llevarían a valorar el estado 
ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA602 MODERADA BUENA MODERADA 

MODERADO 
MA412 MODERADA --- --- 

 
Se cuenta también con los datos de los muestreo de un trabajo denominado “Estudio de la calidad 
biológica en varios puntos de las cuencas de los río Adra y Andarax”1, que incluye resultados de 
parámetros biológicos e hidromorfológicos en distintos puntos de la primera mitad de la masa, y con los 
datos del parámetro QBR para el año 2008 del Proyecto SAUCE de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, en el tramo alto, datos que no ha sido necesario tener en cuenta, pues los de las 
redes de la Demarcación han sido suficientes, además de más actuales, para la evaluación del estado 
ecológico. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene dos puntos de control de la red situados en la segunda mitad, pero los 
parámetros controlados durante el año 2008 en estas estaciones no se encuentran incluidos en la lista 
de sustancias del Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias 
peligrosas no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra, por lo que la falta de datos y la 
presencia de presiones significativas llevan a dejar el estado químico sin evaluar. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0641010 Alto Canjáyar ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO SIN EVALUAR NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 

                                                
1 Hydraena S.L. 2004. Estudio de la calidad biológica en varios puntos de las cuencas de los río Adra y 
Andarax. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 

Insuficiencia de caudales fluyentes Indefinición del régimen de caudales ecológicos en 
la red fluvial 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario Actividades ganaderas 
Contaminación de origen industrial y otros Vertidos puntuales en masas de agua 

continentales, de transición y costeras 
Degradación del medio biótico Insuficiencia de caudales fluyentes 

Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 

Afecciones a hábitats y especies de interés Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

Riesgo de avenidas e inundaciones Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

 

 
La masa de agua presenta una insuficiencia de caudales fluyentes en periodo estival debido a las 
derivaciones existente para riego a lo largo de la misma. Si se observan los registros de la estación de 
aforos de Canjáyar (EA 6024) se puede comprobar que los caudales son nulos en verano presentando el 
resto del año unos caudales significativos. La eficiencia de los regadíos es de 0,74, por lo que existe un 
margen de mejora significativo, lo que sería factible a partir de la mejora de los sistemas de regadío, 
dotándolos de capacidad de almacenamiento de aguas invernales para paliar las necesidades de 
derivación en el periodo de estiaje. 
 
El deterioro de la calidad biológica en el tramo inferior de la masa podría deberse, por un lado, a los 
vertidos de las instalaciones intensivas existentes, que se concentran en la mayoría de los casos en la 
zona baja de la cuenca, y por otro, a la actividad de la industria agroalimentaria que presenta un elevado 
desarrollo a lo largo de toda la cuenca. Estos problemas podrían verse agravados a raíz de la 
insuficiencia de caudal. 
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Los problemas de alteraciones morfológicas y degradación del medio biótico, a excepción de la 
insuficiencia de caudales fluyentes, que se da a lo largo de toda la masa, se dan principalmente en el 
tramo bajo, aguas abajo de Ragol, una vez que la rambla de Albodoluy se une al cauce del Andarax. A 
partir de este punto el cauce se encuentra fuertemente desestabilizado, debido a la ocupación del DPH, 
la eliminación de la vegetación de ribera y el aporte de sólidos a la red fluvial, lo que provoca riesgos de 
desbordamiento que afectarían esencialmente a los regadíos agrícolas más cercanos al cauce. 
 
Por otra parte, la falta de caudal fluyente, que se agrava por la desestablización del cauce, va a crear 
una barrera infranqueable para la ictiofauna, quedando aislado el coto truchero definido en la masa que 
queda aguas arriba. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Revisión y actualización de las principales infraestructuras previstas para incremento de regulación 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

• Labores de formación y capacitación en el empleo de sistemas de producción más respetuosos con el medio 
ambiente 

• Desarrollo de planes para el tratamiento y la gestión de purines y otros residuos ganaderos 

4.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

7.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 



 

Masa de agua: 0641020 Medio y Bajo Canjayar 20
 

8.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Programa para la implantación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos” 
• “Mejora y modernización de regadíos del interior de Almería” 
• “Mejora de la adecuación de vertidos y nueva Edar para el Medio Andarax” 
• “Programa para tratamiento y gestión de purines y otros residuos ganaderos” 
• “Programa para la reducción de presiones relacionadas con la industria agroalimentaria” 
• “Restauración hidromorfológica del Medio y Bajo Canjáyar” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del Andarax” 
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Masa de agua: 0641025 Huéneja o Isfalada 
Cauce principal: Andarax Longitud: 8,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.946 ha 

Tipo asignado: Ríos de montaña mediterránea 
calcárea Nº Tipología: 12 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: IV 
Subsistema: IV-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 504.199 
Y: 4.112.503 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 509.499 
Y: 4.116.099 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 3 captaciones para abastecimiento de este tipo, se sitúan en el tramo 
alto de la cuenca de estudio siguiendo el curso del río y aguas arriba del núcleo de Huéneja. La 
localización de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A71809701 Presa de Covira Aguas superficiales Toma del río Principal Huéneja 
A71809702 Presa de la Moralea Aguas superficiales Toma del río Principal Huéneja 
A71809703 Presa del Molino Bajo Aguas superficiales Toma del río Principal Huéneja 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras Sí 
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
 
La única instalación de depuración presente en la cuenca se corresponde a la EDAR Huéneja, que recoge 
los vertidos procedentes de dicha localidad. Las instalaciones de depuración se localizan al noreste de la 
localidad de Huéneja, y en las proximidades del cauce principal del río, por lo que el vertido final se 
realiza a cauce público por esas inmediaciones. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Huéneja Huéneja (Granada) --- En servicio 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Vertidos almazaras 

Se ha localizado un único vertido procedente de la industria de tipo agroalimentaria localizado al este de 
la localidad de Huéneja, alejado del cauce principal del río. Destacar que este vertido supera los criterios 
establecidos previamente en lo que se refiere a la impermeabilización de las balsas de alpechín. 
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NOMBRE VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 
VERTIDO (m3)

CONSUMO AGUA 
(m3) OBSERVACIONES 

Z. Cascales Ramírez Huéneja 100 --- 

El alpechín se vierte a la balsa de aguas 
residuales del pueblo. 
Caudal estimado en base a la producción 
(sistema tradicional de tres fases). Actividad: 
fabricación de aceite de oliva. 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 

Se ha localizado una instalación clasificada en la Directiva IPPC en el tramo bajo de la cuenca, al oeste 
de la localidad de Las Cuevas y en las proximidades del cauce principal del río en su tramo bajo. 
Destacar que estas instalaciones ganaderas superan el criterio establecido en lo que se refiere a su 
clasificación en la Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Granja La Solana 9.3 a 
Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que dispongan de 
más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o del número 
equivalente para otras orientaciones productivas. 

 
3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 9 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, concentradas principalmente 
en el tramo alto de la cuenca y en las proximidades de las localidades presentes. 
Seis de estas instalaciones ganaderas registradas superan el valor umbral establecido de 500 hab-eq. 
Estas explotaciones se localizan en las proximidades de las localidades de Huéneja y Las Cuevas 
principalmente. 
Las otras tres instalaciones no superan el valor umbral de hab-eq y se localizan en la localidad de 
Huéneja y al norte de la misma, en las proximidades del cauce principal del río. Estas instalaciones se 
dedican a la explotación intensiva de bovino y caprino y el número total de hab-eq que suman estas tres 
instalaciones es de 269 hab-eq. 
En cuanto al valor acumulado de habitantes equivalentes en la cuenca, debido a la presencia de estas 
explotaciones ganaderas, tiene un valor de 17.631. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Avícola 11.076 2.528 14.200 Se localiza en la localidad de Huéneja 
Porcino 19.372 4.422 1.908 Se localiza en el tramo medio bajo de la cuenca, alejadas del 

cauce principal 
Bovino 3.787 864 81 Se localiza en el extremo sur, alejado de la masa de agua 
Avícola 7.488 1.709 9.600 Se localiza al sur de la localidad de Huéneja 
Avícola 3.510 801 4.500 Se localiza al sur de la localidad de Huéneja, en  las proximidades 

del cauce. 
Avícola 30.810 7.034 39.500 Se localiza al norte de la localidad de Las Cuevas 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Las dos explotaciones mineras que se han registrado en la cuenca se encuentran, la primera de ellas al 
oeste de la localidad de Huéneja y en las proximidades del cauce y la segunda en el extremo este de la 
cuenca, alejada de la masa de agua. Destacar que ninguna de estas instalaciones supera los criterios 
establecidos, es decir, no presentan un impacto sobre las aguas, tanto superficiales como subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Cerro del Dólar Activa Cantera No No 
Desconocida (180610) Inactiva Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0641025 16.150,37 7,37 2,26 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el último criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Andarax. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  5,18 5,18 30,08 30,08 64,73 64,73 
Cuenca Andarax 25,26 --- 53,86 --- 20,88 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, en la cuenca de estudio la principal fuente de 
nitrógeno de origen difuso proviene de la ganadería extensiva. Al tratarse de una masa de agua de 
cabecera no existen variaciones entre los pesos totales y relativos de cada uno de los usos, y debido a 
que no existen subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar el resultado final. Se puede 
observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 3 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Las tres captaciones se localizan en el tramo alto de la 
cuenca, estando una de ellas en las proximidades del cauce principal del río en su tramo alto. Una tabla 
con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 41.483 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no se ha registrado ninguna 
concesión. 
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3.4. Regulación de flujo 
 

En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
 

3.4.1. Embalses 
 
Se ha localizado un embalse en el tramo alto de la cuenca, en el lugar de nacimiento del río. Se trata de 
una pequeña estructura que va a afectar de forma significativa en la regulación de la masa de agua, 
aunque cabe destacar que no se encuentra sobre la masa de agua en estudio. Se trata de un embalse 
tipo tierra y tiene una superficie de 1,2 ha. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE VOLUMEN 
(hm³) DESTINO INDICE REGULAC 

Isfalada --- --- --- 0,3 Riego --- 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

3.5.1. Azudes y presas 
 

En cuanto a las presas, en la cuenca sólo se ha 
localizado una asociada al embalse Isfalada descrito 
en el apartado anterior. En la siguiente tabla se 
recogen las características principales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 

 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO 

(m3/seg) 
TIPO ALIVIADERO

Isfalada --- Tierra 198 0,3 15 Labio fijo 
 

3.5.2. Encauzamientos 
 

Se ha localizado una zona encauzada en un tramo del río a su paso por la localidad de Huéneja con una 
longitud de 560 metros para la protección y defensa de la población. 
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3.6. Otras incidencias 
 

En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 1.037,8 20,98 
Regadío 371,9 7,52 
Pastizal 781,1 15,79 
Urbano 42,6 0,86 

Vías de comunicación 37,1 0,75 
Industria 2,7 0,06 

Otros usos naturales 2.672,7 54,04 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 54%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la zona alta de la cuenca drenante, alejado del cauce del río en estudio. 
Otro uso importante en ocupación de la cuenca es el secano, con un porcentaje del 21% 
aproximadamente, que se localiza en el tramo medio y bajo de la cuenca, y como puede verse en la 
figura, a lo largo del recorrido de la masa de agua pero no en sus proximidades, ya que es el uso de 
regadío, con una ocupación del 8%, el que se sitúa en las proximidades de la masa de agua. 
Otro uso importante es el pastizal, con una ocupación de la superficie próxima al 16%. Se localiza 
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principalmente en el extremo alto de la cuenca, y en menor medida, en el tramo bajo de la masa. 
 

4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 12 “Ríos de montaña mediterránea calcárea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17 16,0 11,9 8,0 3,9 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 150 133,5 81,4 48,1 20,0 
Condiciones morfológicas IHF 74 0,81 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,82 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9,7 8,2 7,2 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 510 300 - 1000 250 - 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,2 7,4 - 9 6,5 - 9 --- --- 
 
No existen para esta masa estaciones de la red de control ni datos de otros estudios analizados. 
 

• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio. La ausencia de datos de calidad y la presencia de algunas presiones significativas, 
así como la ausencia de masas de agua de características y problemas similares con datos de control 
situadas próximas a ésta, llevan a dejar la masa de agua sin evaluar. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que puedan afectar la calidad química de la masa, se considera que 
éste debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
SIN EVALUAR BUENO SIN EVALUAR 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 
Insuficiencia de caudales fluyentes Indefinición del régimen de caudales ecológicos en 

la red fluvial 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Regulación en embalses y trasvases internos 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Contaminación de origen industrial y otros Vertidos industriales a las redes de saneamiento 
urbanas 

Degradación del medio biótico Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 

 
El caudal circulante por el río se ve reducido desde cabecera por la derivación del mismo hacia la presa 
de Isfalada, fuera de masa de agua y con uso en riego, lo que da lugar a una problemática de 
insuficiencia de caudales fluyentes. La eficiencia actual de los regadíos del Río Nacimiento es muy baja 
(0,56), por lo que reducir las necesidades de captación en alta incrementaría los caudales fluyentes. 
 
Por otra parte, la depuradora de Huéneja no funciona correctamente, probablemente debido al vertido 
procedente de una almazara, por lo que se está adaptando esta instalación para que el grado de 
depuración sea el correcto y cumpla con los requisitos que establece la directiva de aguas residuales. 
 
Por último, el cauce se encuentra desestabilizado en su segunda mitad, como consecuencia de la falta de 
caudal, y la eliminación de la vegetación de ribera  y la ocupación del DPH por parte de los cultivos. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar o 
mantener el buen estado de la masa de agua. 
 

1.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

2.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
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3.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Mejora y modernización de regadíos del interior de Almería” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en el Alto y Medio Nacimiento” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del Andarax” 
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Masa de agua: 0641030 Alto y Medio Nacimiento 
Cauce principal: Andarax Longitud: 40,6 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 51.957 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: IV 
Subsistema: IV-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 509.499 
Y: 4.116.097 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 533.697 
Y: 4.099.003 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 
 Zonas de baño 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 
 Zonas sensibles 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 
 Zonas vulnerables 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 
 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 

 
En la cuenca de estudio existen 18 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan a lo largo 
de toda la cuenca, y se concentran en las proximidades del cauce principal. La localización exacta de 
estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70400101 La Granja Aguas subterráneas Sondeo Principal Abla 
A70400102 Mondragón Aguas subterráneas Sondeo Principal Abla 
A70400103 Cañada del Cura Aguas subterráneas Sondeo Principal Abla 
A70400104 Las Juntas Aguas subterráneas Sondeo Principal Abla 
A70400501 Alboloduy Aguas superficiales Toma del río Principal Alboloduy 
A70400502 La Fuente Aguas subterráneas Sondeo Principal Alboloduy 
A70404503 Zonzar Aguas subterráneas Sondeo Principal Fiñana 
A70404502 Los Cocheros Aguas subterráneas Sondeo Principal Fiñana 
A70400203 Carancos Aguas subterráneas Sondeo Principal Abrucena 
A70400204 Las Caserías Aguas subterráneas Sondeo Principal Abrucena 
A70400202 Cortijo Panadero Aguas superficiales Toma del río Principal Abrucena 
A70400201 Cañada del Molino Aguas superficiales Toma del río Principal Abrucena 
A70490103 Rambla Santillana Aguas subterráneas Sondeo Principal Las Tres Villas 
A70490102 La Quebrada Aguas subterráneas Sondeo Principal Las Tres Villas 
A70490101 La Quebrada Aguas superficiales Manantial Principal Las Tres Villas 
A70406501 El Bosque Aguas subterráneas Sondeo Principal Nacimiento 
A70406502 Gilma Aguas subterráneas Sondeo Principal Nacimiento 
A70405004 La Rambla Aguas subterráneas Sondeo Principal Gérgal 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC Sí 
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes No 
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Se han localizado 7 instalaciones de depuración repartidas por la cuenca. Estas instalaciones se 
corresponden con la EDAR Abla, EDAR Abrucena, EDAR Fiñana, EDAR Aulago, EDAR Escúllar, EDAR 
Ocaña y Doña María y EDAR Nacimiento: 
• La EDAR Abla se localiza al norte de dicha localidad en las proximidades del cauce del río en su 

tramo medio. Estas instalaciones recogen los vertidos procedentes de la localidad de Abla, y el 
vertido final se realiza al cauce del Río Nacimiento por esas inmediaciones. 

• La EDAR Abrucena, localizada al noreste de dicha localidad, recoge los vertidos procedentes de esta 
localidad. El vertido final de las aguas depuradas se realiza al cauce del río Nacimiento por esas 
inmediaciones. 

• La EDAR Fiñana, ubicada al este de este municipio y en las proximidades del cauce, recoge los 
vertidos procedentes de Fiñana, y el vertido final se realiza al cauce del río Naciemiento. 

• La EDAR Aulago se encuentra al sur de dicha localidad, en el extremo sureste de la cuenca y alejada 
del cauce principal del río. Esta EDAR recoge los vertidos procedentes de la barriada de Aulago, 
realizándose el vertido final a la rambla de Aulago. 

• La EDAR Escúllar, ubicada al sur de esa localidad y alejada del cauce principal del río, recoge los 
vertidos procedentes del núcleo de Escúllar y el vertido final se realiza a la rambla de Escúllar. 

• La EDAR Ocaña y Doña María se localiza al sur de esta localidad y en las proximidades del cauce. 
Recoge los vertidos procedentes de los núcleos de Ocaña y Doña María y el vertido final se realiza al 
Río Nacimiento. 

• La EDAR Nacimiento, ubicada al sur de esta localidad, recoge los vertidos procedentes de la 
localidad de Nacimiento y el vertido final se realiza al cauce del río Nacimiento por esas 
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inmediaciones. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Abla Abla (Almería) 2.680 En servicio 

EDAR Abrucena Abrucena (Almería) 2.560 En servicio 
EDAR Fiñana Fiñana (Almería) 4.650 En servicio 
EDAR Aulago Gérgal (Almería) 400 En servicio 
EDAR Escúllar Las Tres Villas (Almería) 930 En funcionamiento / bueno 

EDAR Ocaña y Doña María Las Tres Villas (Almería) 695 En funcionamiento / bueno 
EDAR Nacimiento Nacimiento (Almería) 1.000 En funcionamiento / bueno 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industria general 

 

 Industria IPPC 
Se ha localizado una instalación clasificada dentro de la Directiva IPPC en la cuenca. Esta instalación se 
encuentra ubicada al noreste de la localidad de El Camino Real y en las proximidades del tramo medio 
del cauce del río. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Cerámica Montagón, S.A. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una densidad 
de carga por horno de 300 kg/m3. 

 
3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 

 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han localizado dos instalaciones de tipo agroalimentario en la cuenca, una de ellas se encuentra en la 
localidad de Abrucena, en el tramo medio de la cuenca y la otra en el tramo bajo, en la localidad de 
Nacimiento. Ambas instalaciones se encuentran ubicadas en las proximidades del cauce principal del río 
Nacimiento. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

El Cañao, S.C.A. Queso fresco Abrucena Red de distribución Recirculación, fosa séptica, 
pozo negro 

Luxeapers, S.L. Alcaparras y alcaparrones aderezados, 
otros encurtidos y aderezos Nacimiento Pozo Cauce público 

 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 
La única instalación ganadera clasificada en la Directiva IPPC se ha localizado al norte de la cuenca, al 
norte de la localidad de Molinos y Sierra. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Granja Las Azillas 9.3 a 
Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que dispongan de 
más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o del número 
equivalente para otras orientaciones productivas. 

 
3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 47 explotaciones ganaderas repartidas por la cuenca de estudio, estando una gran 
mayoría en las proximidades del tramo alto de la masa de agua. Destacar que 6 de estas instalaciones 
superan el valor umbral establecido, es decir, el número de habitantes equivalentes que posee cada una 
de estas instalaciones supera los 500. 
Las restantes 41 instalaciones no superan el valor umbral de 500 hab-eq, y se reparten por toda la 
cuenca drenante. Se dedican principalmente a la explotación intensiva de ganado caprino y el número 
total de hab-eq que suman todas estas instalaciones es de 3.823. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq presentes en la cuenca debidos a la presencia de estas 
instalaciones ganaderas es de 30.053 aproximadamente. 



 

Masa de agua: 0641030 Alto y Medio Nacimiento 8
 

 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Avícola 15.600 3.561 20.000 Se localiza en la localidad de Abla, en las proximidades del cauce 
Caprino 2.993 683 534 Se localiza al noroeste de El Camino Real 
Caprino 2.528 577 431 Se ubica al noroeste de Fiñana, en las proximidades del cauce. 
Caprino 2.660 607 444 Se ubica en el extremo sur de la cuenca 

Avícola 53.820 12.287 69.000 Se localiza en el tramo alto de la cuenca, al oeste de Molinos y 
Sierra. 

Avícola 37.284 8.512 47.800 Se ubica en el tramo alto, al este de Fiñana 
 

3.1.4. Actividad minera 
 

Se han localizado 12 explotaciones mineras concentradas principalmente en el tramo medio de la 
cuenca, en las proximidades del cauce principal del río, a excepción de la denominada “Grupo Plutón y la 
aparecida” que se encuentra en el extremo oeste, alejada del cauce principal y de núcleos de población. 
Solamente esta última explotación mencionada presenta un impacto sobre las aguas subterráneas 
presentes en la cuenca. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Cerámica Montagón Inactiva Cantera No No 
El Letre Activa Cantera No No 
Pizarras Conchillo Activa Cantera No No 
Ampliación El Liche Activa Cantera No No 
Zacarías Activa Cantera No No 
Cerro Peroles Activa Cantera No No 
El Chameo Restaurada Cantera No No 
El Liche Activa Cantera No No 
El Cura Restaurada Cantera No No 
El Cerrón Activa Cantera No No 
Sierra Filabres Restaurada Cantera No No 
Grupo Plutón y la aparecida Activa Metálica No Sí, aguas subterráneas 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0641030 431.621,99 14,08 1,69 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 
Riesgo de contaminación Causa 

MEDIO Niveles significativos de nitrógeno acumulado en la subcuenca, con un nivel de ocupación de usos 
agrarios muy generalizado. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Andarax. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  15,54 16,99 63,51 65,62 20,96 17,38 
Cuenca Andarax 25,26 --- 53,86 --- 20,88 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, en la cuenca de estudio la principal fuente de 
nitrógeno de origen difuso proviene de los cultivos de secano, teniendo un peso similar al obtenido en 
toda la cuenca del río Andarax. Las subcuencas situadas aguas arriba presentan un peso de los usos 
generadores de contaminación difusa similares a los obtenidos en esta subcuencas por lo que no se 
aprecian cambios significativos entre los pesos totales y relativos de la subcuenca. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se han localizado dos gasolineras en la cuenca, una de ellas al noreste de la localidad de Abla, en el 
tramo medio de la cuenca y la otra en el extremo este, alejada del cauce. 
Ninguna de estas instalaciones supera el criterio establecido previamente, es decir, la distancia de estas 
instalaciones a la masa de agua es superior a 500 m. 
 

 
 
 



 

Masa de agua: 0641030 Alto y Medio Nacimiento 11
 

3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 18 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en las 
proximidades del cauce principal del río en su recorrido por la cuenca, estando otras en las 
inmediaciones de las distintas localidades presentes en la cuenca. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 1.097.251 m3/año para el abastecimiento y 
4.579.392 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
Debido a la presencia del embalse de Fiñana e Isfalada aguas arriba de la masa de agua en estudio, éste 
altera el régimen natural del flujo del río, con un índice de regulación de 11,4 en el tramo alto y en el 
tramo bajo de 4,9. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

3.5.1. Protección de márgenes 
 
Se ha localizado una zona en el tramo medio de la cuenca en la que hay una protección de márgenes del 
río Nacimiento. Esta zona se localiza aguas arriba de la localidad de Ocaña y Doña María. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Arundo donax L. Se extiende por el tramo medio de la cuenca 

Bidens aurea (Aiton) Sherff Se localiza en el tramo medio, en la orientación sur 
de la cuenca. 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
Se ha localizado una zona recreativa delimitada como coto truchero que se extiende desde el inicio de la 
masa de agua en la cuenca de estudio hasta su tramo medio, hasta aguas arriba de las localidades de 
Ocaña y Doña María, concretamente desde el límite del Parque Nacional de Sierra Nevada aguas abajo. 
Se trata de aguas libres trucheras de alta montaña. 
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3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 8.101,9 15,59 
Regadío 2.398,2 4,62 
Pastizal 20.158,5 38,80 
Urbano 309,4 0,60 

Vías de comunicación 6,7 0,01 
Industria 7,7 0,01 

Otros usos naturales 20.974,5 40,37 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 40%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, pero principalmente en el tramo alto de la cuenca, y de forma menos 
significativa, en el extremo sur. Otro tipo de uso importante, con un porcentaje de ocupación próximo al 
39%, es el pastizal. Este uso se concentra principalmente en el tramo medio - bajo de la cuenca, en las 
proximidades de la masa de agua en su tramo medio y bajo. El siguiente uso en importancia según la 
ocupación es el secano, con un porcentaje próximo al 16%, se concentra en el tramo alto de la masa de 
agua, de forma menos importante en el tramo medio del río, y en un punto en el tramo bajo de la 
cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 
MA415 --- Nacimiento 2008 QUÍMICO Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
Actualmente no se dispone de información relativa al estado ecológico en el que se encuentra la masa 
de agua en estudio. Sin embargo, la presencia de importantes presiones extractivas en la masa de agua, 
que dejan el cauce seco, así como la fuerte desestabilización que presenta el mismo, llevan a evaluar el 
estado ecológico como malo. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en la segunda mitad de la masa, pero los 
parámetros controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de 
sustancias del Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias 
peligrosas no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de 
presiones significativas a este respecto lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0641025 “Hueneja o Isfalada” SIN EVALUAR 
0641035 “Fiñana” SIN EVALUAR 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico, 
determinados ambos por el análisis de presiones: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación de origen industrial y otros Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 

 
Se trata de una cuenca deficitaria, con una gran superficie destinada al regadío pero pocos recursos, por 
lo que sería necesario reducir la superficie destinada a este fin. 
 
El caudal circulante por el río se ve reducido desde la parte alta, por la presión de las masas situadas 
aguas arriba, situación que se agrava debido a las importantes extracciones de agua subterránea para 
riego, lo que da lugar a una problemática de insuficiencia de caudales fluyentes. La eficiencia actual de 
los regadíos del Río Nacimiento es muy baja (0,56), por lo que reducir las necesidades de captación en 
alta incrementaría los caudales fluyentes. 
 
Por otra parte, el cauce se encuentra fuertemente desestabilizado como consecuencia de la falta de 
caudal, y la eliminación de la vegetación de ribera y la ocupación del DPH por los cultivos, además de los 
importantes aportes de sólidos a la red fluvial desde las ramblas de la margen izquierda. 
 
La falta de caudal supone además una barrera a la migración de la ictiofauna en un tramo de aguas 
libres trucheras de alta montaña. 
 
Por último, la industria agroalimentaria de Nacimiento vierte a cauce sin depurar, problema que se 
agrava por la falta de caudal para diluir los vertidos. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

6.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 

significativas 

7.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Creación de una red de abastecimiento común en los municipios del Río Nacimiento” 
• “Pantaneta de Abla y Abrucena” 
• “Mejora y modernización de regadíos del interior de Almería” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en el Alto y Medio Nacimiento” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del Andarax” 
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Masa de agua: 0641035 Fiñana 
Cauce principal: Andarax Longitud: 6,8 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 4.952 ha 

Tipo asignado: Ríos de montaña mediterránea 
silícea Nº Tipología: 11 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: IV 
Subsistema: IV-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 509.410 
Y: 4.112.998 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 515.400 
Y: 4.113.700 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 
 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se trata de una toma del 
río que se sitúa en el tramo alto de la masa de agua en estudio. La localización exacta de esta captación 
se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70404501 El Castañar Aguas superficiales Toma del río Principal Fiñana 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR   
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias   
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera   
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

 No 

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 

 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.1.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 14 instalaciones ganaderas en el tramo bajo de la cuenca, todas ellas en las 
proximidades del cauce principal del río Fiñana, y alguna de ellas en la localidad de Fiñana. 
Comentar que tres de estas instalaciones superan el valor umbral establecido de 500 hab-eq. Estas 3 
instalaciones se ubican en la localidad de Fiñana y en sus proximidades, al suroeste de dicha localidad. 
Las otras 11 explotaciones intensivas presentan un valor de hab-eq inferior al valor umbral de 500, se 
dedican a la explotación intensiva de ganado caprino principalmente y el valor total de hab-eq, debido a 
la presencia de estas instalaciones que no superan el valor umbral, suman un total de 1.117 hab-eq. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq totales presentes en la cuenca presenta un total de 5.392 hab-
eq. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Ovino 11.867 2.709 1.388 Se localiza en la localidad de Fiñana 
Caprino 4.087 933 709 Se localiza en la localidad de Fiñana 
Caprino 2.770 632 457 Se localiza al suroeste de Fiñana 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0641035 93.228,45 47,82 2,54 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO 

Datos elevados por hectárea pero no significativos a nivel de subcuenca, aunque pueden 
evidenciar una ineficacia de los sistemas productivos agrarios específicos que ocupan ese suelo, 
pudiendo ser origen de otros problemas de contaminación. Podrían ser necesarias posibles 
medidas de actuación, aunque no prioritarias. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Andarax. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  7,14 7,14 60,55 60,55 32,32 32,32 
Cuenca Andarax 25,26 --- 53,86 --- 20,88 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, en la cuenca de estudio la principal fuente de 
nitrógeno de origen difuso proviene de los cultivos de secano. Se puede observar la distribución de los 
diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de una masa de agua de 
cabecera no existen variaciones entre los pesos totales y relativos de cada uno de los usos, esto es 
debido a que no existen subcuencas situadas aguas arriba que puedan modificar el resultado final. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se ha localizado una gasolinera en el extremo noreste de la cuenca, al sureste de la localidad de Fiñana. 
Destacar que no supera el valor umbral establecido previamente, es decir, la distancia de estas 
instalaciones al cauce principal del río es superior a los 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se ha localizado una captación en el tramo alto de la cuenca destinada al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Esta captación se localiza en las proximidades del cauce 
principal del río en su tramo alto, al noreste de la localidad de La Cortijada. Una tabla con los detalles de 
estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 
10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 236.520 m3/año para el abastecimiento y 
10.475 m3/año para el regadío. 
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3.4. Regulación de flujo 
 

En cuanto a la regulación de flujo en la siguiente imagen se muestran los distintos elementos: 
 

 
 

3.4.1. Embalses 
 
Se ha localizado un embalse en el tramo alto de la cuenca, al norte de la localidad de La Cortijada y en 
las proximidades del nacimiento del río. Es una estructura de pequeño tamaño destinada al riego que no 
afecta de forma significativa a la regulación de la masa de agua aguas abajo de la misma. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE VOLUMEN 
(hm³) DESTINO INDICE REGULAC 

Fiñana Junta Andalucía Explotación Bco. Castañar 0,2 Riego --- 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.5.1. Azudes y presas 

 

En cuanto a las presas, se ha localizado una 
asociada al embalse de Fiñana descrito en el 
apartado anterior. En la siguiente tabla se recogen 
las características principales del muro de presa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth 

 

NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 
CORONACIÓN (m) 

CAPACIDAD 
(Hm3) 

CAPACIDAD 
ALIVIADERO (m3/seg) 

TIPO 
ALIVIADERO 

Fiñana Explotación Gravedad 146 0,2 8 Labio fijo 
 
Por otro lado y aguas abajo de la presa anteriormente comentada se ha localizado un azud que se 
encuentra en el tramo alto de la masa estudiada. 
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NOMBRE Fiñana 1 
NOMBRE CAUCE Río Fiñana 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 

Actualmente no se dispone de imagen 

 

Además, según la información recogida en la base de datos del Proyecto SAUCE, se han localizado 6 
estructuras de tipo dique, azud en el tramo alto de la masa de agua y en un afluente aguas arriba del 
cauce. 
 

3.5.2. Otras alteraciones 
 

Según la información recogida en el proyecto SAUCE se han localizado dos alteraciones de tipo obras, 
basadas en la presencia de deflectores, canalizaciones y otras obras de ingeniería que no supongan 
obstáculos para las comunidades de peces. Ambas alteraciones se localizan en el río Nacimiento, aguas 
arriba de la masa de agua en estudio. Una de las obras se basa en una alberca que acumula el agua del 
canal de derivación del dique y de una tubería. Esta tubería viene del canal de derivación de un dique 
cercano. La otra obra es un muro de contención lateral. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Arundo donax L. Se localiza en el tramo alto de la masa de agua 
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3.6.2. Zonas recreativas 

 
Se ha localizado una zona recreativa delimitada como coto truchero que se extiende a lo largo de todo el 
recorrido de la masa de agua en la cuenca en estudio, concretamente desde el límite del Parque 
Nacional de Sierra Nevada aguas abajo. Se trata de aguas libres trucheras de alta montaña. 
 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 566,7 11,42 
Regadío 215,5 4,35 
Pastizal 1.841,3 37,18 
Urbano 66,7 1,35 

Vías de comunicación 0,2 0,004 
Otros usos naturales 2.262,5 45,69 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 46%. Este tipo de uso se localiza en el 
extremo alto de la cuenca principalmente, extendiéndose hacia el este. Otro uso importante presente, 
con una ocupación del 37%, es el pastizal, concentrándose principalmente en el extremo alto de la 
cuenca, y de forma puntual en las proximidades del nacimiento del río. El secano tiene una ocupación en 
la cuenca del 11%, localizándose en el extremo alto y bajo de la masa de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 11 “Ríos de montaña mediterránea silícea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 16,5 16,2 12,2 8,1 4,1 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 180 140,4 85,6 50,5 21,1 
Condiciones morfológicas IHF 72 0,92 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 87,5 0,89 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 10 8,5 7,5 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 80 < 250 < 400 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA413 

In situ, metales – metaloides, 
nutrientes, bacteriológicos, 
aniones, físico – químicos , 

orgánicos, legislación potables, 
HPAs, plaguicidas 

El Rosal 2008 FÍSICO-QUÍMICOS, 
QUÍMICO Red actual 

El Rosal Biológicos Fiñana 2005-06 BIOLÓGICO 

Sierra Nevada Cortijo de Pita Biológicos Fiñana 2005-06 BIOLÓGICO 
Aguas abajo a La 

Cortijada. Próximo a A92 Biológicos Fiñana 2005-06 BIOLÓGICO 

1216 Macroinvertebrados Fiñana 2006 BIOLÓGICO Proyecto Sauce 
 

• Estado Ecológico 
 
Se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA413, situada 
en cabecera, a la salida del embalse, fuera de masa de agua y que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA413 BUENA 

 
Además, se dispone de la información procedente de un estudio denominado “Evaluación de la calidad 
ecológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada”1, con tres estaciones en el río Fiñana, dos de 
ellas fuera de masa de agua y la otra en cabecera, y del Proyecto SAUCE de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, con una estación en cabecera. Todas estas estaciones muestran una 
calidad biológica muy buena: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA
El Rosal oct. 05, feb. 06, may. 06, ago. 06 MUY BUENA 

Cortijo de Pita oct. 05, feb. 06, may. 06, ago. 06 MUY BUENA 
Aguas abajo a La Cortijada. Próximo a A92 oct. 05, feb. 06, may. 06, ago. 06 MUY BUENA 

1216 20/05/2006 MUY BUENA 
 
No obstante, todos estos puntos se encuentran, bien en cabecera, aguas arriba de la mayor parte de las 
presiones identificadas, bien fuera de masa de agua, por lo que no se van a tener en cuenta en la 
evaluación del estado. 
 
La ausencia de otros datos de calidad y la presencia de algunas presiones significativas, así como la 
ausencia de masas de agua de características y problemas similares con datos de control situadas 
próximas a ésta, llevan a dejar la masa de agua sin evaluar. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en cabecera, fuera de masa de agua. Los datos 
obtenidos en la explotación realizada de la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las 
normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, pero al estar fuera de masa de agua no se 
han utilizado los resultados para la evaluación del estado. Sin embargo, ante la ausencia de presiones 
significativas que puedan afectar al estado químico de la masa, se considera que éste debe de ser 
bueno. 

                                                
1 Herrera Grao A.F., F.M. Cabezas, M.C. Fajardo y J. Cano-Manuel. 2006. Evaluación de la calidad ecológica 
de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada (Grana-da, España). Propuestas de mejora y conservación. 
V Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Faro. 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
SIN EVALUAR BUENO SIN EVALUAR 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

Insuficiencia de caudales fluyentes 

Indefinición del régimen de caudales ecológicos en 
la red fluvial 
Ausencia de caudales ecológicos en los 
condicionados concesionales 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 
Vertidos accidentales en aguas costeras 
procedentes del tráfico marítimo 
Vertidos industriales a las redes de saneamiento 
urbanas 
Presencia de suelos contaminados 

Degradación del medio biótico 
Insuficiencia de caudales fluyentes 
Barreras a la migración de la fauna piscícola 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 

Afecciones a hábitats y especies de interés 

Degradación del medio biótico 
Indefinición de objetivos medioambientales 
específicos en zonas protegidas 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 

 
Se trata de una cuenca deficitaria, ya que el embalse de Fiñana o del Castañar es de pequeño tamaño, 
por lo que tiene una capacidad reducida para el almacenamiento de aguas invernales, por lo que está 
planificado su recrecimiento y así poder cubrir las necesidades de la población del entorno. No obstante, 
se trata de una zona que presenta una gran superficie destinada al regadío pero pocos recursos, por lo 
que sería necesario reducir la superficie destinada a este fin. 
 
El caudal circulante por el río se ve reducido desde cabecera por la derivación del mismo hacia la presa, 
fuera de masa de agua, y por los azudes, que dejan seco el río, lo que da lugar a una problemática de 
insuficiencia de caudales fluyentes. La eficiencia actual de los regadíos del Río Nacimiento es muy baja 
(0,56), por lo que reducir las necesidades de captación en alta incrementaría los caudales fluyentes. 
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Por otra parte, el cauce se encuentra desestabilizado en tramo final, como consecuencia de la falta de 
caudal, y la eliminación de la vegetación de ribera y la ocupación del DPH por los cultivos. 
 
La falta de caudal supone además una barrera a la migración de la ictiofauna en un tramo de aguas 
libres trucheras de alta montaña. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar o 
mantener el buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Adecuación de las normas de explotación de embalses y trasvases para garantizar el cumplimiento del régimen 
de caudales ambientales y la conservación hidromorfológica de los cauces 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 
• Permeabilización de barreras mediante escalas de peces u otros sistemas 

4.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

5.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Mejora y modernización de regadíos del interior de Almería” 
• “Restauración hidromorfológica de cauces en el Alto y Medio Nacimiento” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del Andarax” 
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Masa de agua: 0641040 Bajo Nacimiento 
Cauce principal: Andarax Longitud: 8,0 km 
Naturaleza: Modificado encauzamiento Sup. cuenca vertiente: 5.002 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: IV 
Subsistema: IV-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 533.699 
Y: 4.099.000 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 536.799 
Y: 4.093.000 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Nevada 
Código ES6140004 
Provincia Granada y Almería 
Superficie Total 167.767 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, parque nacional, parque natural 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC) 

Anfibios Discoglossus galganoi 
Reptiles Mauremys leprosa 
Invertebrados Euphydryas aurinia 

Plantas 

Trichomanes speciosum 
Pinguicula nevadensis 
Senecio elodes 
Narcissus nevadensis 
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Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Gyps fulvus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus fasciatus 
Falco peregrinus 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Galerida theklae 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Emberiza hortulana 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
Ramblas del Gérgal, Tabernas y sur de Sierra Alhamilla 

Código ES6110006 
Provincia Almería 
Superficie Total 22.499 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
- Dunas móviles embrionarias 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 
- Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 
 Zonas sensibles 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 
 Zonas vulnerables 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 
 Reserva natural fluvial 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 
 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 

 
En la cuenca de estudio existen 2 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el tramo 
medio de la cuenca de estudio, cercanas a la masa de agua y de los núcleos de población de Santa Cruz 
y Alsodux. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 
Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70408001 La Hoya Aguas subterráneas Pozo Principal Santa Cruz 
A70401501 Las Corrientes Aguas subterráneas Pozo Principal Alsodux 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
Vertidos con EDAR   
Vertidos sin EDAR   
Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas No 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras   

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos Sí 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos industriales 
 

3.1.1.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
La única instalación de tipo agroalimentario se ha localizado en el tramo medio, al sur de la localidad de 
Santa Cruz y en las proximidades del cauce principal del río Nacimiento. No se ha considerado una 
presión significativa ya que se carece de información referente al tipo de vertido que genera. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Antonio Cano e Hijos, S.A. Aceitunas de almazara Santa Cruz de Marchena --- --- 

 
3.1.2. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.2.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 2 instalaciones ganaderas en la cuenca, una de ellas en el tramo alto, al noreste de 
Alboloduy y la otra en el tramo sur, al noreste de Alhabia, y ambas explotaciones se localizan en las 
inmediaciones de la masa de agua. 
Se trata de dos explotaciones ganaderas que no superan el valor umbral establecido previamente, es 
decir, el número de hab-eq de cada una de ellas no supera el valor de 500. 
Estas instalaciones se dedican a la explotación intensiva de ganado porcino y caprino y el valor 
acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas instalaciones es de 324 
aproximadamente. 
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3.1.3. Actividad minera 
 
Se han localizado tres explotaciones mineras en el tramo bajo de la cuenca, al noreste de la localidad de 
Alhabia y próximas entre sí. Destacar que dos de estas explotaciones presentan significancia sobre el 
impacto que se genera sobre la masa de agua, tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

El Magra Activo Cantera No Sí, aguas subterráneas 
Pozo Mandallo Activo Cantera Sí Sí, aguas superficiales 

Desconocido (040592) Activo Cantera No No 
 

Presencia de balsas de lodos: 
Como se ha comentado anteriormente, en la siguiente tabla se recoge la información relacionada con la 
balsa de lodos presente en la explotación Pozo Mandallo: 
 

NUMERO 
BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN 

(m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 

1 558 2.100 Finos de clasificación Arcilla Tubería 
 

 
3.2. Fuentes difusas 

 
3.2.1. Excedente de nitrógeno 

 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0641040 119.913,06 89,90 3,75 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 

A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO 

Datos elevados por hectárea pero no significativos a nivel de subcuenca, aunque pueden 
evidenciar una ineficacia de los sistemas productivos agrarios específicos que ocupan ese 
suelo, pudiendo ser origen de otros problemas de contaminación. Podrían ser necesarias 
posibles medidas de actuación, aunque no prioritarias. 
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En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Andarax. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  13,62 6,20 64,24 67,09 22,14 26,71 
Cuenca Andarax 25,26 --- 53,86 --- 20,88 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, en la cuenca de estudio la principal fuente de 
nitrógeno de origen difuso proviene de los cultivos de secano. Se puede observar la distribución de los 
diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Los pesos de cada uno de los usos 
implicados se acercan bastante a los resultados obtenidos para el total de la cuenca del río Andarax. 
 

3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

3.3.1. Captaciones 
 

Se han localizado 2 captaciones en el tramo medio de la cuenca destinadas al abastecimiento de las 
distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Ambas captaciones se localizan en las 
proximidades del cauce principal del río en su tramo medio, estando una de ellas al norte de la localidad 
de Santa Cruz y la otra al noroeste del núcleo de población de Alsodux. Una tabla con los detalles de 
estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 
10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
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Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se ha registrado el siguiente volumen concedido a la actividad de 
regadío: 230.907 m3/año, mientras que para la actividad de abastecimiento no se ha registrado ningún 
volumen concedido. 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 

Debido a la presencia del embalse de Fiñana e Isfalada aguas arriba de la masa de agua en estudio, éste 
altera el régimen natural del flujo del río, con un índice de regulación de 4,91. 
La presencia de los embalses de Fiñana e Isfalada ubicados aguas arriba, modifica de forma importante 
el régimen hidrológico de la masa de agua en estudio, siendo el valor del índice de regulación en el 
tramo alto de 4,91 y en el tramo bajo de 1,82. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

3.5.1. Encauzamientos 
 

Se ha localizado un encauzamiento del río en toda la extensión que ocupa la masa de agua en la cuenca 
en estudio, que aborda desde el núcleo de Alboloduy a la confluencia en el río Andarax. El 
encauzamiento tiene una longitud aproximada de 8 km. 
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3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 

Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Arundo donax L. Se extiende por la parte sur de la cuenca 

 

 
3.7. Usos del suelo 

 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 296,3 5,92 
Regadío 391,9 7,83 
Pastizal 3.477,3 69,53 
Urbano 38,7 0,77 

Industria 1,4 0,03 
Otros usos naturales 796,5 15,92 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como pastizal, alcanzando un porcentaje próximo al 69%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca 
drenante. El siguiente uso más importante, en porcentaje de ocupación, es el clasificado como otros 
usos naturales, con un 16% aproximadamente de presencia. Este uso se presenta en zonas concretas 
como el extremo norte de la cuenca y el extremo este, alejado de la masa de agua. Como se puede ver 
en la figura, el regadío con un porcentaje de ocupación próximo al 8% se reparte a lo largo del recorrido 
de la masa de agua en la cuenca de estudio. 
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Masa de agua: 0641040 Bajo Nacimiento 12
 

4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia del encauzamiento de la 
totalidad de la misma. Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a la masa 
considerándola natural y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le corresponden a 
esta tipología, valorar su potencial ecológico: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 

En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 

Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 44,9 

Diatomeas IPS 8,4 
 

A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA059 Macroinvertebrados, diatomeas, 
QBR, IHF, batería básica Alhabia 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

 
• Potencial Ecológico 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad 
hidromorfológica en la campaña realizada en la estación MA059 en el mes de octubre de 2008, no 
contándose con los datos de calidad biológica al estar el cauce siempre seco en el momento de los 
muestreos: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
MA059 22 octubre 2008 --- MALA 

 
La calidad hidromorfológica ha resultado mala, recogiéndose a continuación los parámetros que han 
dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 
QBR IHF 

MA059 22 octubre 2008 0 0 
 
Tampoco se cuenta con resultados de los parámetros fisicoquímicos por el mismo motivo. 
 
La falta de datos de muestreos dificulta la evaluación del potencial ecológico, si bien la ausencia de 
caudal en la masa de agua lleva a considerarlo como malo. 
 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en la parte final, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de presiones significativas a 
este respecto lleva a considerar que debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0641030 “Alto y Medio Nacimiento” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado 
químico, determinados ambos por el análisis de presiones: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Deforestación 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 

 
Se trata de una cuenca deficitaria, con una gran superficie destinada al regadío pero pocos recursos, por 
lo que sería necesario reducir la superficie destinada a este fin. 
 
La problemática de caudales insuficientes procede de la masa situada aguas arriba y se agrava aún más 
por la existencia de extracciones para regadío y abastecimiento. La eficiencia actual de los regadíos del 
Río Nacimiento es muy baja (0,56), por lo que reducir las necesidades de captación en alta 
incrementaría los caudales fluyentes. 
 
Las poblaciones de la cuenca en estudio disponen de colectores que recogen los vertidos generados y 
los derivan a la depuradora comarcal de Alhama de Almería, situada en la masa aguas abajo, y cuya 
mejora está prevista. 
 
En cuanto a las alteraciones morfológicas, se trata de una masa muy modificada por el encauzamiento 
que presenta en toda su totalidad. Dado el régimen hidráulico del río, la población y la actividad 
económica de la zona que protege el encauzamiento, la situación se considera irreversible. 
 
Por otro lado, se han detectado en determinados puntos de la subcuenca procesos de desertificación 
localizados principalmente en las ramblas que acceden a la masa de agua por la margen izquierda de la 
misma, y que se han relacionado con la deforestación del terreno. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el 
buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
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1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Campañas de difusión para promover el ahorro 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

4.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 

5.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Mejora y modernización de regadíos del interior de Almería” 
• “Mejora de la adecuación de vertidos y nueva Edar para el Medio Andarax” 
• “Colectores generales de saneamiento de la localidad de Alhabia” 
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Masa de agua: 0641050 Medio Andarax 
Cauce principal: Andarax Longitud: 12,9 km 
Naturaleza: Modificado encauzamiento Sup. cuenca vertiente: 85.502 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: IV 
Subsistema: IV-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 536.799 
Y: 4.093.000 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 546.898 
Y: 4.089.699 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Ramblas del Gergal, Tabernas y sur de Sierra Alhamilla 
Código ES6110006 
Provincia Almería 
Superficie Total 22.499 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
- Dunas móviles embrionarias 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 
- Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
Sierras de Gádor y Enix

Código ES6110008 
Provincia Almería 
Superficie Total 50.140 ha 
Tipo Protección LIC 

 

Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC)
Reptiles Mauremys leprosa 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Galerías y matorrales ribereños termomediteráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 
 
 

Desierto de Tabernas 
Código ES0000047 
Provincia Almería 
Superficie Total 11.460 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Pterocles orientalis 
Calandrella brachydactyla 
Bucanetes githagineus 
Sylvia undata 
Galerida theklae 
Hieraaetus fasciatus 
Caprimulgus europaeus 
Falco peregrinus 
Tetrax tetrax 
Bubo bubo 
Coracias garrulus 
Melanocorypha calandra 
Oenanthe leucura 
Burhinus oedicnemus 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
Sierra Alhamilla 

Código ES0000045 
Provincia Almería 
Superficie Total 8.380 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Hieraaetus fasciatus 
Calandrella brachydactyla 
Bubo bubo 
Bucanetes githagineus 
Burhinus oedicnemus 
Galerida theklae 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 
 Zonas de baño 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 
 Zonas sensibles 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 
 Zonas vulnerables 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 
 Reserva natural fluvial 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 
 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 

 
En la cuenca de estudio existen 19 captaciones para abastecimiento de este tipo, la mayoría se sitúan a 
lo largo de la masa de agua o cerca de los núcleos de población. La localización exacta de estas 
captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70405001 Barranco Abad Aguas subterráneas Sondeo Principal Gérgal 
A70405002 Juan Gómez Aguas subterráneas Sondeo Principal Gérgal 
A70405003 La Estación Aguas subterráneas Sondeo Principal Gérgal 
A70401101 Rambla de Huéchar Aguas superficiales Manantial Principal Alhama de Almería 
A70408105 La Fábrica Aguas subterráneas Sondeo Principal Santa Fe de Mondújar 
A70408101 La Fuente Aguas subterráneas Galería Principal Santa Fe de Mondújar 
A70408102 La Calderona 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Santa Fe de Mondújar 
A70408104 La Calderona 3 Aguas subterráneas Sondeo Principal Santa Fe de Mondújar 
A70408103 La Calderona 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Santa Fe de Mondújar 
A70409101 Cerro Milano Aguas subterráneas Sondeo Principal Terque 
A70401102 El Humbrión Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhama de Almería 
A70401103 Mármoles Aguas subterráneas Sondeo Principal Alhama de Almería 
A70404701 José Mañas Aguas subterráneas Sondeo Principal Gádor 
A70408803 San Luis Aguas subterráneas Sondeo Principal Tabernas 
A70409401 Laguna Aguas subterráneas Sondeo Principal Turrillas 
A70406802 Camino del Tallón Aguas subterráneas Sondeo Principal Olula de Castro 
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A70406801 La Merendera Aguas superficiales Galería Principal Olula de Castro 
A70403301 El Cerrillo Aguas superficiales Manantial Principal Castro de Filabres 
A70403302 Las Ánimas Aguas subterráneas Sondeo Principal Castro de Filabres 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC Sí 
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones Sí 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos No 

- Actividad minera Sí 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos Sí 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Se han localizado 10 vertidos urbanos procedentes de EDAR repartidos por toda la cuenca, concentradas 
principalmente en el extremo norte de la cuenca y alejadas del cauce principal del río: 
 
• La EDAR Alhama de Almería (comarcal) se localiza en las proximidades del cauce principal, en el 

tramo alto, recoge los vertidos procedentes de las siguientes localidades: Alhama de Almería, 
Alboloduy, Santa Cruz de Marchena, Alsodux, Alhabia, Ragol, Instinción, Íllar, Bentarique, Terque, 
Huécija y Alicún. El vertido final se realiza al río Andarax en su tramo alto por esas inmediaciones.  

• La EDAR Castro de Filabres, localizada al sur de la localidad de Castro de Filabres, y en el extremo 
norte de la cuenca, recoge los vertidos procedentes de dicha localidad. El vertido final se realiza a la 
Rambla de Castro.  

• La EDAR Gádor, ubicada en el tramo bajo de la masa, al noreste de la localidad de Gádor, recoge los 
vertidos procedentes de dicha localidad y realiza el vertido final al río Andarax. 

• La EDAR Gérgal, al sur de esta localidad y en el extremo noroeste de la cuenca, recoge los vertidos 
procedentes de dicha localidad. El vertido final se realiza al Río Andarax.  

• La EDAR Alcubillas se encuentra en el extremo oeste de la cuenca, al sureste de la localidad de Las 
Alcubillas Altas. Recoge los vertidos procedentes de la barriada de Las Alcubillas y el vertido final se 
realiza a la Rambla de Las Alcubillas. 

• La EDAR Olula de Castro, ubicada en dicha localidad y en el extremo norte de la cuenca, recoge los 
vertidos procedentes de esta localidad y el vertido final se realiza al Barranco de los Prados (Arroyo 
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Verdelecho-Rambla Tabernas, Río Andarax). 
• La EDAR Senés, al sureste de esta localidad, y en el extremo noreste de la cuenca, recoge los 

vertidos procedentes de dicha localidad y el vertido final se realiza a la Rambla de Senés. 
• La EDAR Tabernas, al suroeste de esta localidad, y en el centro de la cuenca, recoge los vertidos 

procedentes del núcleo principal de Tabernas y el vertido final se realiza a la Rambla de Guayar.  
• La EDAR Turrillas, al norte de esta localidad, y en el extremo este de la cuenca, recoge los vertidos 

procedentes de esta localidad y el vertido final se realiza a la Rambla de Turillas. 
• La EDAR Velefique, al sur de la localidad, y en el extremo norte de la cuenca, recoge los vertidos 

procedentes de dicha localidad y realiza el vertido final al Barranco de Febeire. 
 

NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 
EDAR Alhama de Almería (comarcal) Alhama de Almería 12.252 En servicio 
EDAR Castro de Filabres Castro de Filabres 300 En funcionamiento / bueno? 
EDAR Gádor Gádor  En funcionamiento / estado deficiente 
EDAR Gérgal Gérgal 1.500 En funcionamiento / bueno 
EDAR Alcubillas Gérgal 300 En funcionamiento / bueno 
EDAR Olula de Castro Olula de Castro 300 En funcionamiento / bueno 
EDAR Senés Senés  En funcionamiento / nueva en estudio 
EDAR Tabernas Tabernas 4.100 En funcionamiento / bueno 
EDAR Turrillas Turrillas 800 En funcionamiento / bueno 
EDAR Velefique Velefique  En servicio 

 
3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 

La localidad de Santa Fe de Mondújar, que cuenta con una población aproximada de 450 habitantes, 
tanto residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en la zona 
media del río Andarax se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce. En 
cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 27 kg de DBO5 
que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Santa Fe de Mondújar 359 92 450 27 
 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industria general 
 

 Industria IPPC 
Se ha localizado una industria clasificada en la Directiva IPPC y ubicada en el tramo alto de la masa de 
agua, en las proximidades de la misma y al sur de la localidad de Alhabia. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Cerámica de Alhabia, S.L. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una densidad 
de carga por horno de 300 kg/m3 

 
3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han localizado 5 instalaciones agroalimentarias, 3 de ellas en la localidad de Gádor, en el tramo bajo 
de la masa de agua y en las proximidades de la misma, y otras dos en la localidad de Tabernas, en el 
centro de la cuenca y alejadas del cauce principal del río. 
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NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Cítricos del Andarax, S.A. Zumo de frutas, cáscaras de 
frutos Gádor Pozo Fosa séptica 

Explotaciones Agrícolas 
Jiménez, S.L. 

Aceite de oliva virgen, orujo de 
aceituna Tabernas Pozo Balsa 

Gustavo Fernández Jurado 
Jamón curado, embutidos de 
carne, carne desecada, carne 

picada 
Tabernas Pozo, río, embalse 

Cauce público, fosa 
séptica, pozo negro, 

campo, acequia, balsa
Juan Guzmán Sánchez Naranjas Gádor --- --- 
Laureano Molina Lagarín Tablones, tablilas Gádor --- --- 
 

 Vertidos salazones 
Se han localizado 6 vertidos de estas características repartidos por toda la cuenca, estando cuatro de 
ellos en las proximidades del cauce del río y las otras dos en el extremo norte de la cuenca, una en la 
localidad de Gérgal y otra en Tabernas. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

José Alonso e Hijos, S.L. 
Salazones de productos 
cárnicos, Jamón curado 

natural 
Gádor Red de distribución Depuración, red de 

saneamiento 

Gustavo Fernández Jurado Jamón curado natural Tabernas Pozo, río, embalse 
Cauce público, fosa 
séptica, pozo negro, 

campo, acequia, balsa 
Villanueva y López, S.L. Jamón curado natural Gérgal Red de distribución Red de saneamiento 

Juan Robles González Jamón curado natural Gádor Pozo, embalse, red de 
distribución Red de saneamiento 

Ramón Rodríguez Ramos Jamón curado natural Alhama de 
Almería Pozo, red de distribución Red de saneamiento 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 
Se han localizado cuatro vertidos procedentes de instalaciones ganaderas clasificadas en la Directiva 
IPPC en dos puntos de la cuenca. Una de estas instalaciones se localiza en el tramo bajo de la masa de 
agua, en las proximidades del cauce principal y al sur de la localidad de Gádor, mientras que las otras 
tres instalaciones se encuentran en el extremo este de la cuenca, en la localidad de La Cañada. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Ansojo, S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más 
de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Galiana Gallinas 9.3 a 
Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que dispongan 
de más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o del 
número equivalente para otras orientaciones productivas 

Granjas Vázquez, S.A. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más 
de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Granja Tabernas 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más 
de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

 
3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 38 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, concentradas principalmente 
en el extremo sur, en las proximidades de la masa de agua y en el extremo este de la cuenca. 
De todas las instalaciones registradas, 5 de ellas presentan un valor de habitantes equivalentes que 
supera el valor umbral establecido de 500. Estas instalaciones se localizan, una de ellas en el tramo bajo 
de la masa de agua y las otras en el extremo este de la cuenca. 
Las otras 38 instalaciones ganaderas registradas que no superan el valor umbral de 500 hab-eq se 
dedican principalmente a la explotación intensiva de ganado caprino y porcino. El número total de hab-
eq que suman estas instalaciones inferiores a 500 hab-eq es de 1.529 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq presentes en la cuenca debido a la presencia de todas estas 
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instalaciones ganaderas es de 29.725 hab-eq. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Porcino 78.967 18.029 7.165 Se localiza en el extremo este 
Bovino 3.349 764 123 Se localiza en el extremo este, en las proximidades de las 

instalaciones anteriores 
Avícola 22.620 5.164 29.000 Se ubica al norte de la localidad de Tabernas 
Avícola 12.636 2.885 16.200 Se localiza en el extremo este 
Porcino 5.924 1.352 629 Se localiza en el tramo bajo de la masa de agua 

 
3.1.3.3. Vertidos de cebaderos 

Se ha registrado un vertido procedente de una instalación de tipo ganadero en el tramo bajo de la masa 
de agua, al sur de la localidad de Gádor y en las proximidades del cauce principal del río. Destacar que 
este vertido no supera el criterio de referencia establecido previamente que hace referencia a la no 
impermeabilización de las balsas de vertido. 
 

NOMBRE 
VERTIDO POBLACIÓN VOLUMEN 

VERTIDO (m3) OBSERVACIONES SIGNIFICANCIA 

Vert ind de 
Ansojo, S.L. Gádor 800 Los purines son utilizados para regar previa mezcla 

con agua No 

 

 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado 14 explotaciones mineras repartidas por la cuenca, estando la mayoría concentradas 
en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades del tramo alto de la masa de agua en estudio.  
Comentar la presencia de una explotación minera que genera un impacto sobre las aguas superficiales 
en la cuenca. 
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EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Ana María Inactiva Cantera No No 
El Olivillo Activa Cantera No No 
Humbrión Activa Cantera Sí No 

Desconocida (040160) Restaurada Cantera No No 
La Milagrosa Activa Cantera No No 
La Quebra Activa Cantera No No 
La Quinta Activa Cantera No Sí, aguas superficiales 
Pedro Luis Inactiva Cantera No No 

Desconocida (040565) Inactiva Cantera No No 
María Fracción I Activa Cantera No No 

Del Pino Activa Cantera No No 
María Morales Activa Cantera No No 

La Tilosa Inactiva Cantera No No 
Las Moreas Activa Cantera No No 

 
Presencia de balsas de lodos: 
Como se observa en la tabla, la única explotación minera que presenta balsas de lodos es la denominada 
“Humbrión”. A continuación se recogen los datos referentes a dicha explotación: 
 

NUMERO 
BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 

1 467 934 Finos flotación Arenas y gravas Tubería 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0641050 295.161,65 5,08 1,47 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

MEDIO Niveles significativos de nitrógeno acumulado en la subcuenca, con un nivel de ocupación de 
usos agrarios muy generalizado. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Andarax. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  26,79 36,77 52,93 39,44 20,28 23,79 
Cuenca Andarax 25,26 --- 53,86 --- 20,88 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, en la cuenca de estudio la principal fuente de 
nitrógeno de origen difuso proviene de los cultivos de secano. Se puede observar la distribución de los 
diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Los pesos de cada uno de los usos 
implicados se acercan bastante a los resultados obtenidos para el total de la cuenca del río Andarax, 
siempre y cuando se tengan en cuenta las aguas procedentes de las subcuencas superiores. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
En la siguiente figura se muestran las presiones de tipo difuso que se encuentran en la cuenca en 
estudio: 
 

 
 
Se han registrado 5 gasolineras en la cuenca, 4 de ellas en el centro de la cuenca, que no superan el 
valor umbral establecido, es decir, la distancia de estas instalaciones al cauce principal del río es superior 
a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 19 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. La mayoría de las captaciones se localizan en las 
proximidades del cauce principal del río a lo largo de su recorrido por la cuenca, estando alguna de ellas 
en el extremo norte de la cuenca, en las proximidades de algunas de las localidades ubicadas en esta 
zona. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de 
captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 443.110 m3/año para el abastecimiento y 
18.637.609 m3/año para el regadío. 
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3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
Debido a la presencia de los embalses de Fiñana e Isfalada aguas arriba de la masa de agua en estudio, 
éstas alteran el régimen natural del río, con un índice de regulación en el tramo alto de 1,82 y en el 
tramo bajo de 1,39. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Dentro de las presiones de tipo morfológico se han registrado las siguientes alteraciones: 
 

 
 

3.5.1. Encauzamiento 
 
Se ha localizado un encauzamiento de la masa de agua en una buena parte de la misma, y tiene una 
longitud de aproximadamente 10 km que se encuentran segmentados a lo largo de todo el tramo de 
estudio. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Arundo donax L. Se extiende por el extremo noroeste de la cuenca 
Bidens heterophyla L. Se localiza en el extremo este 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
Se ha localizado un zoológico al suroeste de la localidad de Tabernas denominado “Mini Hollywood y 
Reserva Zoológica Desierto de Tabernas”, y alejado del cauce principal del río. 
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3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 9.521,2 11,14 
Regadío 3.224,3 3,77 
Pastizal 45.329,8 53,02 
Urbano 421,5 0,49 

Vías de comunicación 129,9 0,15 
Industria 86,8 0,10 

Otros usos naturales 26.788,5 31,33 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como pastizal, alcanzando un porcentaje del 53%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca 
drenante, pero principalmente en el centro y norte de la cuenca. Otro uso importante es el denominado 
otros usos naturales, con un porcentaje de ocupación próximo al 31%, que se localiza en el extremo 
norte y este de la cuenca, alternándose el uso de pastizal con este de otros usos naturales. El siguiente 
uso mayoritario es el secano, con una ocupación del 11%, que se localiza en el extremo este de la 
cuenca en estudio, alejado del cauce principal del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia del embalse de Rules y el 
encauzamiento de casi la totalidad de la misma. Se ha considerado la tipología que en un principio se le 
asignó a la masa considerándola natural y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que 
le corresponden a esta tipología, valorar el potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 30,0 

Diatomeas IPS 5,9 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA805 Macroinvertebrados, QBR Medio Andarax 2008 BIOLÓGICO, 
HIDROMORFOLÓGICO Red actual 
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• Potencial Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad 
hidromorfológica en la campaña realizada en la estación MA805 en el mes de octubre de 2008, no 
contándose con los datos de calidad biológica al estar el cauce siempre seco en el momento de los 
muestreos: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
MA805 22 octubre 2008 --- MALA 

 
A continuación se recogen los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 
QBR 

MA059 22 octubre 2008 0 
 
La falta de datos de muestreos dificulta la evaluación del potencial ecológico. No obstante, la ausencia 
de caudal en la masa de agua lleva a considerarlo como malo. 
 

• Estado Químico 
 
No se dispone de datos actuales sobre el estado químico en el que se encuentra la masa, pero ante la 
ausencia de presiones significativas que puedan afectar la calidad química de la masa, se considera que 
éste debe de ser bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0641020 “Medio y Bajo Canjayar” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
0641040 “Bajo Nacimiento” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado 
químico, determinados ambos por el análisis de presiones: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Deforestación 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

Vulnerabilidad frente a sequías Insuficiencia de infraestructuras de apoyo o 
emergencia frente a sequías 

 

 
Se trata de un sistema con un déficit estructural que ha afectado seriamente al medio natural, dando 
lugar a la desecación del cauce la mayor parte del año y a la sobreexplotación del acuífero, lo que va a 
limitar el servicio de nuevas demandas en recursos propios del sistema. La problemática tiene su origen 
en las masas aguas arriba aunque se ve agravada por los aprovechamientos existentes a lo largo de esta 
masa. 
 
Para solucionar estos aspectos, se encuentran en fase avanzada de proyecto e incluso en fase de obra, 
actuaciones para aportar recursos desalados para abastecimiento desde las IDAM de Carboneras y 
Almería. Además, paralelamente se encuentra en proyecto o ejecución de la obra, actuaciones para 
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aportar este tipo de recurso desde la IDAM de Carboneras hasta el regadío del campo de Tabernas y del 
Bajo Andarax (Comunidad de Regantes Cuatro Vegas y Comunidad de Regantes de Almería). Por otra 
parte, existe un potencial de reutilización no aprovechado, ya que en la actualidad la EDAR de Almería se 
encuentra completamente saturada. Todos los nuevos desarrollos que impliquen un aumento de las 
demandas deberán servirse con recursos no convencionales, de modo que no impliquen un aumento de 
la presión sobre los recursos hídricos naturales. También se hace necesario reparar las fugas existentes 
en el pozo de la Calderona, para de esta manera evitar las pérdidas destinadas al abastecimiento de la 
población, actuación que se encuentra en curso. 
 
En cuanto a la deficiente calidad de las aguas superficiales, ésta se relaciona principalmente con los 
vertidos y el mal funcionamiento de las depuradoras de Gádor y Alhama de Almería. Por otro lado, las 
aguas subterráneas también se encuentran en mal estado como consecuencia de la contaminación por 
nitratos y por la excesiva salinidad ligada a la sobreexplotación del acuífero, lo que afecta a la 
satisfacción de las demandas.  
 
En lo que a las alteraciones morfológicas se refiere, se trata de una masa muy modificada por el 
encauzamiento que presenta en prácticamente toda su totalidad. Dado el régimen hidráulico del río, y la 
población y la actividad económica de la zona que protege el encauzamiento, la situación se considera 
irreversible, pero sí que se pueden llevar a cabo actuaciones para la mejora de las condiciones 
hidromorfológicas. Por otra parte, los tramos que no se encuentran encauzados presentan destrucción 
de la vegetación de ribera y ocupación del DPH por las actividades agrícolas. Además, el cauce se 
encuentra fuertemente desestabilizado debido, entre otros, a los aportes de sólidos por los procesos 
erosivos, por lo que los escasos caudales que acceden a él se infiltran. 
 
Por último, la problemática de vulnerabilidad frente a sequías se asocia a las poblaciones de la Sierra de 
Filabres, que actualmente se abastece del flujo natural, por lo que se pueden ver realmente afectadas 
por periodos de sequía pluviométrica, por lo que se va a dotar de nuevas captaciones de aguas 
subterráneas a dichos municipios. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el 
buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Fomento de actuaciones de desalación en áreas costeras deficitarias 
• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 

agrícolas, campos de golf y usos industriales 
• Programa de detección de fugas e incontrolados, y elaboración de planes de mejora y mantenimiento de las

redes urbanas 
• Inventario, diagnosis del estado de los sistemas de abastecimiento de los pequeños municipios y elaboración de 

un programa de actuaciones 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Incorporación de los tratamientos adicionales necesarios para la adecuación del recurso a la normativa vigente 

y a las exigencias de los usos 
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2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la Directiva

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 

6.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 

7.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

8.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

9.- Vulnerabilidad frente a sequías 

• Diagnóstico de la situación actual en cuanto a vulnerabilidad frente a sequías de los distintos sistemas de 
abastecimiento de la CMA 

• Estudio e implantación de las infraestructuras de apoyo y emergencia para garantizar el abastecimiento de la 
población 

 
Se hace totalmente necesario resolver la problemática de contaminación ligada a los vertidos urbanos y 
reducir la presión sobre los recursos hídricos propios para alcanzar el buen estado, si bien el grado de 
desestabilización del cauce impedirá previsiblemente alcanzar el buen potencial ecológico si no se 
mejoran las condiciones hidromorfológicas. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Conexión presa Cuevas de Almanzora-Poniente Almeriense (Sector Norte). Conducción de la 

Venta del Pobre al Campo de Tabernas” 
• “Abastecimiento y saneamiento de la Mancomunidad del Bajo Andarax (Fase II)” 
• “Mejora y modernización de regadíos del interior de Almería” 
• “Mejora de la adecuación de vertidos y nueva Edar para el Medio Andarax” 
• “Saneamiento en barriadas Huéchar y otras del TM Alhama de Almería” 
• “Actuaciones de reutilización de aguas residuales en Almería. Reutilización Edar Bajo Andarax” 
• “Mejora de las condiciones hidromorfológicas del Medio y Bajo Andarax” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del Andarax” 
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Masa de agua: 0641060Z Bajo Andarax 
Cauce principal: Andarax Longitud: 17,8 km 
Naturaleza: Modificado encauzamiento Sup. cuenca vertiente: 13.700 ha 

Tipo asignado: Ríos mediterráneos muy 
mineralizados Nº Tipología: 13 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: IV 
Subsistema: IV-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 546.899 
Y: 4.089.700 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 550.999 
Y: 4.074.243 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Ramblas de Gérgal, Tabernas y sur de Sierra Alhamilla 
Código ES6110006 
Provincia Almería 
Situación 22.499 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
- Dunas móviles embrionarias 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 
- Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
Sierras de Gádor y Enix 

Código ES6110008 
Provincia Almería 
Superficie Total 50.144 ha 
Tipo Protección LIC 
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Especies protegidas 
relacionadas con el medio 

hídrico (LIC)
Reptiles Mauremys leprosa 

 
 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Galerías y matorrales ribereños termomediteráneos (Nerio - Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 
 
 

Sierra Alhamilla 
Código ES0000045 
Provincia Almería 
Superficie Total 8.380 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, paraje natural 

 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Hieraaetus fasciatus 
Calandrella brachydactyla 
Bubo bubo 
Bucanetes githagineus 
Burhinus oedicnemus 
Galerida theklae 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
- Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Aproximadamente la mitad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrario. Esta superficie abarca todo el recorrido de la masa de agua por la cuenca 
en estudio. Concretamente corresponde con la zona número 13: Bajo Andarax. 
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 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 8 captaciones para abastecimiento de este tipo, la mayoría se encuentra 
siguiendo la masa de agua, salvo 3 captaciones ubicadas al este de la cuenca de estudio, en su tramo 
alto. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 
Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70407801 La Fuente Aguas superficiales Galería Apoyo/Emergencia Rioja 
A70407402 Vieja Aguas superficiales Manantial Principal Pechina 
A70407401 Máquina Aguas superficiales Manantial Principal Pechina 
A70407403 Los Cuernos Aguas subterráneas Sondeo Principal Pechina 
A70410101 La Vega Aguas subterráneas Pozo Principal Viátor 
A70410102 Las Ericas Aguas subterráneas Sondeo Principal Viátor 
A70405201 La Fuente Aguas subterráneas Sondeo Principal Huércal de Almería 
A70401301 La Tandilla Aguas subterráneas Sondeo Principal Almería 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR No 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC Sí 
- Vertidos IPPC-EPER Sí 
- Otros vertidos industriales Sí 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos Sí 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Se han localizado 5 vertidos urbanos procedentes de una EDAR repartidos por la cuenca: 
• La EDAR Benahadux se localiza al sureste de esta localidad, en el tramo alto de la cuenca y en las 

proximidades del cauce principal del río. Esta EDAR recoge los vertidos procedentes del núcleo 
urbano de Benahadux y el vertido final se realiza al río Andarax por esas inmediaciones. 

• La EDAR El Chuche, localizada al sur de esta localidad, en el tramo medio y en las proximidades de 
la masa de agua, recoge los vertidos procedentes de la barriada El Chuche, y el vertido final se 
realiza al río Andarax por esas inmediaciones. 

• La EDAR Pechina, al noreste de esta localidad, recoge los vertidos procedentes de Pechina y Sierra 
Alhamilla, y el vertido final se realiza a la Rambla de San Indalecio (al río Andarax). 

• La EDAR Baños de Sierra de Alhamilla está localizada en el extremo norte de la cuenca y al noroeste 
de esta localidad. Esta EDAR recoge los vertidos procedentes de la localidad de Sierra de Alhamilla. 

• La EDAR Viátor, localizada en el tramo medio, al noroeste de la localidad, recoge los vertidos 
procedentes de la misma y realiza el vertido final al río Andarax por esas inmediaciones.  

 
NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR Benahadux Benahadux 3.750 En funcionamiento / bueno 
EDAR El Chuche Benahadux 80 En servicio 
EDAR Pechina Pechina 5.000 En funcionamiento / bueno 

EDAR Baños de Sierra Alhamilla Pechina 287 En servicio 
EDAR Viátor Viátor --- En servicio 
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3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 
La localidad de Rioja, que cuenta con una población aproximada de 1.287 habitantes, tanto residentes 
como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en la zona alta del río Andarax 
se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce. 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 77 kg de 
DBO5 que discurrirán aguas abajo, por lo que se deberá tener en cuenta en las masas que quedan 
inmediatamente debajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Rioja 1.184 103 1.287 77,2 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industria general 
 

 Industria IPPC 
Se han localizado tres industrias clasificadas dentro de la Directiva IPPC en el tramo alto de la cuenca, 
en las proximidades del tramo alto del cauce del río, y entre las localidades de Rioja y Benahadux. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Fábrica de ladrillos 
Hermanas Castellón, S.L. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una densidad 
de carga por horno de 300 kg/m3 

Fábrica de ladrillos San 
José, S.L. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una densidad 
de carga por horno de 300 kg/m3 

Fábrica de Gádor 3.1 

Instalaciones de fabricación de cemento y/o clínker en hornos rotarios 
con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o de 
cal en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 50 
toneladas por día. 

 
 Vertidos IPPC-EPER 

Se han localizado tres vertidos procedentes de industrias clasificadas en la Directiva IPPC. Los 3 vertidos 
se localizan en el tramo alto de la cuenca, alejados del cauce principal del río, entre las localidades de El 
Ruini y El Chuche. 
 

NOMBRE VERTIDO HAB-EQ VOLUMEN 
MÁXIMO OBSERVACIONES 

Vertido de aguas residuales de limpieza de 
planta de ósmosis procedentes de planta 
de cementos HISALBA, S.A. 

--- --- 
Servicios de los edificios de administración, logística, 

taller mecánico y vestuarios. Caudal diario 
máximo:1,150 m3/h. Caudal medio diario: 5,625 m3/día 

Vertido de aguas residuales urbanas y de 
limpieza de planta de ósmosis procedentes 
de cementos HISALBA, S.A. 

--- --- Parque de coque de petróleo a la intemperie. Aguas 
pluviales, se tratan en un desarenador. 

Vertido de aguas residuales urbanas de 
planta de ósmosis procedentes de planta 
de cementos HISALBA, S.A. 

--- --- 
Servicios del edificio de control y laboratorio. Caudal 
diario máximo: 0,425 m3/día. Caudal diario medio: 1 

m3/día 
 

 Otros vertidos industriales 
Se ha localizado un vertido procedente de una industria en el tramo alto de la cuenca, en las 
proximidades del cauce del río, a la altura de la localidad de El Ruini. 
 

TITULAR HAB-EQ VOLUMEN MAX OBSERVACIONES 

Vert. Ind. De Hisalba. Hornos 
Ibéricos Alba, S.A. --- 2.000 

Vertido de aguas residuales urbanas y de limpieza de 
planta de ósmosis procedentes de fábrica de cementos 

HISALBA, S.A. – TM de Carboneras (Almería) 
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3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han localizado 10 instalaciones de tipo agroalimentario en la zona de estudio, repartidas entre las 
localidades de Viátor, Pechina, Benahadux y Huércal de Almería, todas ellas próximas al cauce principal 
del río en su tramo medio. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Borges Andalucía, S.A. Almendras sin cáscara, cáscara 
de frutos Viátor --- Fosa séptica, pozo 

negro 

Cárnicas de Viator, S.A. 
Carne de porcino, despojos de 
porcino, jamón curado natural, 
embutidos de carne y sangre 

Viátor --- Fosa séptica 

Casur, S.C.A Pimientos, tomates Viátor Red de distribución Recirculación, fosa 
séptica, pozo negro, 

Costasur, S.A.T Pimientos, tomates Pechina Pozo Depuración, fosa 
séptica 

José Riera Aranda Naranjas Pechina --- --- 
Juan José Cruz Rodríguez – 
Bodegas Capellanía 

Vino de mesa, otros productos 
vínicos residuales Benahadux Pozo Recirculación, fosa 

séptica 

Matadero Fica S.L. 
Canal de bovino, canal de 
porcino, canal de ovino, 
despojos de bovino, etc. 

Benahadux Pozo Acequia, balsa 

Productos ecológicos del Sur, 
S.L. - Inmobiliaria 

Pimientos, tomates, calabacín, 
berenjenas 

Huércal de 
Almería --- --- 

Salazones Juan Ramón 
Asensio, S.A. 

Pescados de agua salada, 
congelados: otros, salazones de 

pescados 

Huércal de 
Almería Red de distribución --- 

Yoggyssano, S.L. Queso fresco, yogur, otros 
productos y preparados lácteos Viátor Red de distribución Recirculación, cauce 

público 
 

 Vertidos salazones 
Se han localizado 7 vertidos procedentes de industrias de estas características repartidas en la cuenca, 
estando una mayoría concentrados en las proximidades del tramo medio de la masa de agua. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Productos cárnicos Segura 
Hermanos, S.L. 

Jamón curado natural, 
salazones de productos 

cárnicos 

Huércal de 
Almería Red de distribución Red de saneamiento 

José Guirado Guerrero Jamón curado natural Benahadux Red de distribución Red de saneamiento 

Rafael Salinas López Jamón curado natural Gádor Red de distribución 
Depuración, red de 
saneamiento, fosa 

séptica, pozo negro,  

Cárnicas de Viator, S.A. 
Jamón curado natural, 
salazones de productos 

cárnicos 
Viátor --- Fosa séptica 

Industrias cárnicas Góngora, S.L. Jamón curado natural Huércal de 
Almería Red de distribución Red de saneamiento 

Almericarne, S.L. Jamón curado natural Almería Red de distribución Red de saneamiento 

Salazones Juan Ramón Asensio, 
S.A. 

Salazones de pescados 
(salados, secos y 

ahumados) 

Huércal de 
Almería Red de distribución Recirculación 
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3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 39 instalaciones ganaderas repartidas por la cuenca, concentradas principalmente en 
las proximidades del recorrido de la masa de agua a lo largo de la cuenca. 
De todas las instalaciones registradas, 4 de ellas presentan un número de habitantes equivalentes 
superior al valor umbral establecido de 500 hab-eq. 
El resto de instalaciones ganaderas no superan este valor umbral de 500 hab-eq. Se dedican 
principalmente a la explotación intensiva de ganado porcino, y en menor medida, de ganado caprino. El 
número total de hab-eq que presentan estas instalaciones ganaderas que no superan el valor umbral es 
de 1.436 hab-eq aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq presentes en la cuenca debido a la presencia de estas 39 
explotaciones ganaderas es de 13.123 aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Porcino 2.371 541 160 Se localiza en el tramo bajo, al sureste de Huércal de Almería. 
Porcino 19.072 4.354 1.902 Se localiza en el tramo medio, al noreste de Pechina 
Bovino 6.342 1.448 134 Se localiza en el tramo bajo, al sureste de Huércal de Almería. 
Avícola 23.400 5.342 30.000 Se localiza en el tramo medio alto, al noreste de Pechina. 

 
3.1.4. Actividad minera 

 
Se han localizado 7 explotaciones mineras repartidas por la cuenca, estando 3 de ellas en el tramo alto 
de masa de agua, pero no en sus proximidades. Las otras cuatro explotaciones se localizan en el tramo 
medio, en el margen derecho de la masa de agua, entre las localidades de El Carmen y Huércal de 
Almería. Destacar que ninguna de estas explotaciones supera el criterio establecido, es decir, no generan 
un impacto sobre las aguas, tanto superficiales como subterráneas. 
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EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Pura Activa Cantera No No 
Grupo Piconero Activa Cantera No No 

Desconocida (040155) Restaurada Cantera No No 
Huércal Inactiva Cantera No No 

Pura Activa Gravera Sí No 
María Elvira Activa Cantera No No 

Ampliación Mª Elvira Activa Cantera No No 
 
Presencia de balsas de lodos: 
Como se ha comentado anteriormente, solamente se dispone de la información que hace referencia a las 
balsas de lodos que presenta la explotación Pura y cuyo titular es Hormigones Pérez Jiménez. 
 
NUMERO BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 

1 935 2.805 Fino clasificación Arcilla Tubería 
 

3.1.5. Vertederos 
 

3.1.5.1. Vertederos IPPC 
Se ha localizado un vertedero clasificado en la Directiva IPPC en el tramo alto de la cuenca, en el 
extremo oeste de la misma, ubicada en la localidad de Gádor y explotado por el consorcio de residuos 
sólidos del poniente almeriense. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN 
IPPC OBSERVACIONES 

Planta de recuperación, 
compostaje y vertedero de 

apoyo de Gádor 
5.4 

Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por 
día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con 
exclusión de los vertederos de residuos inertes 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0641060Z 1.088.663,13 131,77 1,66 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran 
parte de la cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del Andarax. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  27,59 60,26 51,83 12,70 20,57 27,04 
Cuenca Andarax 25,26 --- 53,86 --- 20,88 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos, en la cuenca de estudio la principal fuente de 
nitrógeno de origen difuso proviene de los cultivos de regadío. Sin embargo, si se tienen en cuenta los 
pesos totales que consideran las aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba adquieren 
un mayor peso los cultivos de secano, acercándose a los valores medios obtenidos en la cuenca del río 
Andarax. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 
Usos del suelo. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
Se han localizado 5 gasolineras en la zona de estudio, una al oeste de la localidad de Rioja, otras dos en 
Benahadux, y las dos últimas al sur de la localidad de Pechina y Huércal de Almería, respectivamente. 
Comentar que dos de estas instalaciones superan el valor umbral establecido, es decir, la distancia de 
las instalaciones hasta el cauce del río es inferior a 500 m. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
CEPSA ELF 500 Sí Sí 50 

--- 500 Sí Sí 420 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 8 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en las 
proximidades del cauce principal del río en su tramo medio y bajo. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 787.362 m3/año para el abastecimiento y 
10.404.525 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
Debido a la presencia de los embalse de Fiñana e Isfalada aguas arriba de la masa de agua en estudio, 
éstas alteran el régimen natural del río, con un índice de regulación en el tramo alto de 1,39 y en el 
tramo bajo, en su desembocadura, de 1,34. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.5.1. Encauzamientos 
 
Se encuentra encauzada la totalidad de la masa de agua. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bidens heterophyla L. Se localiza al norte de la cuenca 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 193,8 1,42 
Regadío 2.013,9 14,71 
Pastizal 6.054,2 44,23 
Urbano 779,1 5,69 

Vías de comunicación 44,2 0,32 
Industria 305,9 2,24 

Otros usos naturales 4.297,0 31,39 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como pastizal, alcanzando un porcentaje próximo al 44%. Este tipo de uso se reparte en el tramo alto 
de la cuenca. El siguiente uso más importante en extensión es el clasificado como otros usos naturales, 
con un porcentaje del 31%. Se localiza principalmente en el extremo noreste y sureste de la cuenca, en 
el tramo alto, alejado del cauce principal del río. Otro uso importante es el regadío, con una ocupación 
próxima al 15%, que se localiza en las inmediaciones de la masa de agua en todo su recorrido por la 
cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia del encauzamiento de la 
totalidad de la misma. Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a la masa 
considerándola natural y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le corresponden a 
esta tipología, valorar el potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 13 “Ríos mediterráneos muy mineralizados” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 75 58,5 35,7 21,1 8,8 

Organismos fitobentónicos IPS 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 21,1 

Diatomeas IPS 5,9 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
Nota: el punto de muestreo MA804 se corresponde con la campaña de octubre de 2008 de la estación MA102 
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PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA102 
Macroinvertebrados, QBR, 
batería básica, metales, 
sustancias peligrosas 

Huércal 2008 

BIOLÓGICO, 
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

MA103 Macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR, IHF 

Desembocadura 
Andarax 2008 BIOLÓGICO, 

HIDROMORFOLÓGICO Red actual 

 
• Potencial Ecológico 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el muestreo de la calidad 
hidromorfológica en la campaña realizada en la estación MA102 en el mes de octubre de 2008, no 
contándose con los datos de calidad biológica al estar el cauce siempre seco en el momento de los 
muestreos: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
MA102 22 octubre 2008 --- MALA 

 
A continuación se recogen los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD HM 
QBR 

MA102 22 octubre 2008 0 
 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, y 
que muestra una calidad peor que buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD F-Q 
MA102 MODERADA 

 
Se recogen en la siguiente tabla aquellos parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA 

O2  
(mg/L) 

DBO5  
(mg/L) 

AMONIO  
(mg/L) 

FÓSFORO TOTAL 
(mg/L) 

SATURACIÓN O2 
(%) 

MA102 1,84 2.212,5 25 52,55 23 
 
Por otra parte, se dispone de los datos de los muestreos de la calidad biológica e hidromorfológica en la 
campañas realizada en la estación MA103, situada en el tramo final, correspondiente al mes de octubre 
de 2008: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
MA103 22 octubre 2008 MALA MALA 

 
Tanto la calidad biológica como la hidromorfológica han resultado malas, recogiéndose a continuación los 
parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
IBMWP QBR IHF 

MA103 22 octubre 2008 2 0 28 
 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica, hidromorfológica y fisicoquímica de 2008 para las 
estaciones MA102 y MA103 llevan a valorar el potencial ecológico de la masa de agua como malo: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM POTENCIAL ECOLÓGICO 
MA102 --- MODERADA MALA MALO 
MA103 MALA --- MALA 
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• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control situado en el tramo medio. Los datos obtenidos en la 
explotación de la red realizada durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que el estado químico es bueno. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA102 
7/10/2008 

BUEN ESTADO 
9/07/2008 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0641050 “Medio Andarax” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico y del estado 
químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Contaminación de origen industrial y otros Vertidos puntuales en masas de agua 
continentales, de transición y costeras 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Deforestación 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

 

 
El estado de esta masa es malo ya que se unen los impactos arrastrados desde las masas que se 
encuentran aguas arriba, además de presiones en la propia masa de agua. En este caso son diversos los 
elementos de la problemática, compartidos con la masa de aguas arriba, al igual que algunas de las 
actuaciones previstas. 
 
Se trata de un sistema con un déficit estructural que ha afectado seriamente al medio natural, dando 
lugar a la desecación del cauce la mayor parte del año y a la sobreexplotación del acuífero, lo que va a 
limitar el servicio de nuevas demandas en recursos propios del sistema. La problemática viene arrastrada 
de las masas de aguas arriba aunque se ve agravada por los aprovechamientos existentes a lo largo de 
la propia masa. 
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Para solucionar estos aspectos, se encuentran en fase avanzada de proyecto e incluso en fase de obra, 
actuaciones para aportar recursos desalados para abastecimiento desde las IDAM de Carboneras y 
Almería. Además, paralelamente se encuentra en proyecto o ejecución de la obra, actuaciones para 
aportar este tipo de recurso desde la IDAM de Carboneras hasta el regadío del campo de Tabernas y del 
Bajo Andarax (Comunidad de Regantes Cuatro Vegas y Comunidad de Regantes de Almería). Por otra 
parte, existe un potencial de reutilización no aprovechado, ya que en la actualidad la EDAR de Almería se 
encuentra completamente saturada. Todos los nuevos desarrollos que impliquen un aumento de las 
demandas deberán servirse con recursos no convencionales, de modo que no impliquen un aumento de 
la presión sobre los recursos hídricos naturales. También se hace necesario reparar las fugas existentes 
en el pozo de la Calderona, para de esta manera evitar las pérdidas destinadas al abastecimiento de la 
población, actuación que se encuentra en curso. 
 
En cuanto a la deficiente calidad de las aguas superficiales, ésta se relaciona principalmente con los 
vertidos y el mal funcionamiento de las depuradoras de algunos municipios. Las actuaciones tienen Está 
prevista la construcción de grandes colectores para llevar los vertidos de estos municipios con la 
depuradora de Almería.  
 
Por otro lado, las aguas subterráneas también se encuentran en mal estado como consecuencia de la 
contaminación por nitratos y por la excesiva salinidad ligada a la sobreexplotación del acuífero, lo que 
afecta a la satisfacción de las demandas.  
 
Además se han localizado numerosas instalaciones relacionadas con la industria agroalimentaria que 
vierten a cauce público, o a fosas sépticas ubicadas en las proximidades del cauce y que en su mayor 
parte no cuentan con sistemas depurativos. Al margen de estas instalaciones existen otras de tipo IPPC, 
como por ejemplo el caso de HOLCIM, que no se van a considerar como significativas por ser industrias 
que actualmente se encuentran muy controladas. 
 
En cuanto a las alteraciones morfológicas, se trata de una masa muy modificada por el encauzamiento 
que presenta en su totalidad. Dado el régimen hidráulico del río, y la población y la actividad económica 
de la zona que protege el encauzamiento, la situación se considera irreversible, pero sí que se pueden 
llevar a cabo actuaciones para la mejora de las condiciones hidromorfológicas. Además, el cauce se 
encuentra fuertemente desestabilizado debido, entre otros, a los aportes de sólidos por los procesos 
erosivos en las cuencas de los tramos medios y altos, por lo que los escasos caudales que acceden a él 
se infiltran. 
 
Por último, comentar el riesgo de avenidas e inundaciones en la zona que se encuentra aguas abajo de 
la autopista, problemática que en principio se encuentra resuelta con las obras de acondicionamiento. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que lo provocan, se van a 
proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Fomento de actuaciones de desalación en áreas costeras deficitarias 
• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 

agrícolas, campos de golf y usos industriales 
• Programa de detección de fugas e incontrolados, y elaboración de planes de mejora y mantenimiento de las 

redes urbanas 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 
• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 

aplicación efectiva de los ya aprobados 
• Incorporación de los tratamientos adicionales necesarios para la adecuación del recurso a la normativa vigente 

y a las exigencias de los usos 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 

incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la Directiva
• Ampliación, mejora y rehabilitación de los sistemas de colectores y emisarios, con incorporación progresiva de 

redes separativas 

5.- Contaminación de origen industrial y otros 

• Elaboración de un programa específico para la reducción de presiones relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

6.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

7.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 
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8.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 

9.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

 
Se hace totalmente necesario resolver la problemática de contaminación ligada a los vertidos urbanos y 
reducir la presión sobre los recursos hídricos propios para alcanzar el buen estado, si bien el grado de 
desestabilización del cauce impedirá previsiblemente alcanzar el buen potencial ecológico si no se 
mejoran las condiciones hidromorfológicas. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Conexión presa de Cuevas de Almanzora-Poniente Almeriense (Sector Sur). Conducción de 

Enlace Carboneras-Los Llanos de Almería” 
• “Abastecimiento y saneamiento de la Mancomunidad del Bajo Andarax (Fase II)” 
• “Mejora y modernización de regadíos intensivos de Almería” 
• “Actuaciones de reutilización de aguas residuales en Almería. Reutilización Edar Bajo Andarax” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Mejora de las condiciones hidromorfológicas del Medio y Bajo Andarax” 
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Masa de agua: 0651010Z Alto y Medio Aguas 
Cauce principal: Aguas Longitud: 23,2 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 47.021 ha 

Tipo asignado: Ríos mediterráneos muy 
mineralizados Nº Tipología: 13 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: V 
Subsistema: V-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 578.019 
Y: 4.106.514 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 597.160 
Y: 4.112.974 

 
  

 
 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Karst en Yesos de Sorbas 
Código ES6110002 
Provincia Almería 
Superficie Total 2.451 ha 
Tipo Protección LIC, ZEPA, Parque natural 

 

Especies protegidas prioritarias 
(ZEPA) Aves 

Calandrella brachydactyla 
Coracias garrulus 
Burhinus oedicnemus 
Hieraaetus fasciatus 
Galerida theklae 
Oenanthe leucura 
Sylvia undata 

 
 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 

 
Sierra de Cabrera - Bédar 

Código ES6110005 
Provincia Almería 
Superficie Total 33.579 ha 
Tipo Protección LIC 
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Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
- Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
La masa de agua completa forma parte de la zona sensible ESRI376 “Cuencas hidrográficas de los ríos 
Aguas y Antas”. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 24 captaciones para abastecimiento de este tipo, que se localizan a lo 
largo de toda la cuenca de estudio. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la 
figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70408801 Cuesta Blanca Aguas subterráneas Sondeo Principal Tabernas 
A70408802 El Alpargatero Aguas subterráneas Sondeo Principal Tabernas 

A70406002 Las Dionisias Aguas subterráneas Sondeo Principal Lucainena de las 
Torres 

A70406001 La Manoleta Aguas subterráneas Sondeo Principal Lucainena de las 
Torres 

A70408601 El Pilar Aguas subterráneas Sondeo Principal Sorbas 
A70408602 Albarracín Aguas subterráneas Sondeo Principal Sorbas 
A70408603 El Fonte Aguas subterráneas Sondeo Principal Sorbas 
A70408604 El Puntal Aguas subterráneas Sondeo Principal Sorbas 
A70408605 Larache Aguas subterráneas Sondeo Principal Sorbas 
A70409501 El Calvario Aguas subterráneas Sondeo Principal Uleila del Campo 
A70409503 Viejo el Cañal Aguas subterráneas Sondeo Principal Uleila del Campo 
A70409502 Nuevo el Cañal Aguas subterráneas Sondeo Principal Uleila del Campo 
A70402704 Picachón Aguas subterráneas Sondeo Principal Benizalón 
A70405901 CampicoII Aguas subterráneas Sondeo Principal Lubrín 
A70405902 El Chive Aguas subterráneas Sondeo Principal Lubrín 
A70404801 La Almocaiza Aguas subterráneas Sondeo Principal Los Gallardos 
A70402201 Serena Aguas superficiales Manantial Principal Bédar 
A70402203 Barranco Baeza Aguas subterráneas Sondeo Principal Bédar 
A70402204 Campico I Aguas subterráneas Sondeo Principal Bédar 
A70402207 Serena Aguas subterráneas Sondeo Principal Bédar 
A70409301 El Tiján Aguas superficiales Manantial Principal Turre 

A70409305 Las Estrellas 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal (Actualmente 
desuso) Turre 

A70409306 Las Estrellas 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Turre 
A70409307 Las Estrellas 3 Aguas subterráneas Sondeo Principal Turre 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC Sí 
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales No 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias Sí 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas No 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR 

Se han localizado 7 instalaciones de depuración en la cuenca, ubicadas principalmente en el tramo 
medio de la cuenca y alejadas en su mayoría del cauce principal del río: 
 
• La EDAR Serena se localiza al sureste de la localidad de La Serena, y al noreste de la cuenca, alejada 

del cauce principal del río. Estas instalaciones de depuración recogen las aguas procedentes de las 
localidades de La Serena y Los Pinos y realiza el vertido final a la Rambla de Serena, por las 
inmediaciones de donde se localizan las instalaciones.  

• La EDAR Los Giles, ubicada al oeste de dicha localidad y en las proximidades del cauce principal en 
su tramo medio, recoge los vertidos procedentes de la localidad de Los Giles. El vertido final de las 
aguas tratadas se realiza al río Aguas por esas inmediaciones.  

• La EDAR Sorbas, al sureste de la localidad de Sorbas y en las proximidades del cauce principal en su 
tramo alto, recoge los vertidos procedentes del núcleo principal de Sorbas. El vertido final de las 
aguas tratadas se realiza a la Rambla de Sorbas por esas inmediaciones. 

• La EDAR Los Andreses, en el tramo medio de la cuenca y al sur de la localidad de Los Mañas, recoge 
los vertidos procedentes de Los Andreses. El vertido final se realiza en las inmediaciones de la 
localización de la EDAR.  

• La EDAR Cariatriz, al este de esta localidad y en el tramo medio de la cuenca, recoge los vertidos 
procedentes de esta localidad, y el vertido final se realiza en las inmediaciones de la localización de 
la EDAR.  
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• La EDAR El Chive, ubicada al sur de la localidad El Chive y en el tramo medio de la cuenca, recoge 
los vertidos procedentes de la barriada de El Chive, y el vertido final se realiza en las inmediaciones 
de la localización de la EDAR.  

• La EDAR barriada de El Pilar se localiza en el extremo norte de la cuenca, al suroeste de la localidad 
de El Pilar. Recoge los vertidos procedentes de la pedanía El Pilar de Overa y el vertido final se 
realiza por las inmediaciones de la localización de la EDAR.  

 
NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQUIV ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR Serena Bédar (Almería) 40 En funcionamiento / bueno 
EDAR Los Giles Bédar (Almería) 17 En funcionamiento 
EDAR Sorbas Sorbas (Almería) 2.000 En funcionamiento 

EDAR Los Andreses Sorbas (Almería) 500 En servicio 
EDAR Cariatriz Sorbas (Almería) 500 En servicio 
EDAR El Chive Lubrín (Almería)  En funcionamiento / regular 

EDAR barriada de El Pilar Lubrín (Almería)  En servicio 
 

3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 
La localidad de Uleila del Campo, que cuenta con una población aproximada de 965 habitantes, tanto 
residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en el tramo alto de 
la cuenca se genera un vertido sin depurar. 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 58 kg de 
DBO5 que discurrirán aguas abajo, por lo que se deberá tener en cuenta en las masas que quedan 
inmediatamente debajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Uleila del Campo 886 79 965 57,9 
 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industria general 
 

 Industria IPPC 
Se han localizado dos industrias en el tramo alto de la cuenca y alejadas del cauce principal del río 
clasificadas en la Directiva IPPC. La primera se encuentra al oeste de la localidad El Barranco de Los 
Lobos y la otra al oeste de La Cañada, y como ya se ha comentado, ninguna se encuentra en las 
proximidades del río Aguas. Estas industrias superan los criterios establecidos en lo que se refiere a su 
clasificación en la Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Cerámica El Índalo, S.A. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una densidad 
de carga por horno de 300 kg/m3 

Cerámica Marcos, S.L. 3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelana con una capacidad de producción de 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de 4 m3 y una densidad 
de carga por horno de 300 kg/m3 

 
 Otros vertidos industriales 

Se ha localizado una industria ubicada al norte de la localidad, concretamente al este de la localidad de 
El Puntal. Según la información recogida en la base de datos se trata de una industria de fabricación de 
productos lácteos, cuyo vertido se utiliza para riego. Además posee un pozo como sistema de 
abastecimiento. 
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TITULAR HAB-EQ VOLUMEN MAX (m3) OBSERVACIONES 

Sdad. Coop. Andaluza Los Filabres --- 3.000 Tratamiento de fangos activos con aireación por 
turbinas. El vertido se utiliza para riego 

 

 
3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han registrado 2 instalaciones de tipo agroalimentario en la zona de estudio. Ambas instalaciones se 
localizan muy próximas entre sí, en la localidad de Sorbas y en las proximidades del nacimiento del río 
Aguas. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Aceites La Pedriza, S.A. Aceitunas de almazara Sorbas --- Campo 

Los Filabres S.C.A. 
Leche de cabra preparada, harina de 

maíz y otros cereales, piensos 
compuestos 

Sorbas Red de distribución Recirculación, fosa 
séptica 

 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 

Se ha localizado una instalación de tipo ganadero clasificada en la Directiva IPPC en el extremo norte, 
concretamente al noroeste de la localidad de El Puntal. 
Estas instalaciones superan el valor umbral establecido en lo que se refiere a su clasificación en la 
Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Molina y Soler, S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de 
2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

 
3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 46 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, principalmente en el 
extremo noroeste de la cuenca y en las proximidades del cauce del río en su tramo medio y bajo. 
De todas las instalaciones registradas, 2 de ellas superan el valor umbral establecido, es decir, el número 
de hab-eq de cada una de estas explotaciones es superior a 500. 
Las restantes 44 instalaciones que no superan el valor umbral se dedican a la cría intensiva de ganado 
caprino y porcino principalmente. El número total de hab-eq que suman estas 44 explotaciones tiene un 
valor de 4.093 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq total en la cuenca debido a la presencia de las explotaciones 
ganaderas es de 6.826 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Porcino 8.930 2.039 630 Se localiza en las proximidades del cauce del río en su tramo 
bajo. 

Caprino 3.040 694 510 Se ubica en extremo sureste de la cuenca, alejada del cauce del 
río. 

 

 
3.1.4. Actividad minera 

 
Se han localizado 12 explotaciones mineras concentradas principalmente en el tramo medio de la cuenca 
y en las proximidades del nacimiento de la masa de agua. 
Destacar que ninguna explotación registrada supera los criterios establecidos en lo que se refiere a la 
generación de un impacto sobre las aguas superficiales o subterráneas. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación “Majadas Viejas” presenta acopios de 
material y la planta se encuentra entre los dos frentes de explotación. 
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EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Majadas Viejas Activo Cantera Sí No 
Marilen y Demasia Activo Cantera No No 

Cañada Siscar Inactivo Cantera No No 
Desconocido (040022) Inactivo Cantera No No 
Desconocido (040023) Inactivo Cantera No No 

Cañada Siscar Activo Cantera No No 
Teresa I Inactivo Cantera No No 
Teresa II Inactivo Cantera No No 
El Mocatal Inactivo Cantera No No 

Javier Inactivo Cantera No No 
Tío Pepe Activo Cantera No No 

Los Yesares Activo Cantera No No 
 

Presencia de balsas de lodos: Como se observa en la tabla anterior la explotación denominada “Majadas 
Viejas” presenta balsas de lodos. En la siguiente tabla se recogen las principales características de las 
mismas: 
 
NUMERO BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 

1 1.336 2.500 Finos flotación Yeso Tubería 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0651010Z 503.262,23 13,61 1,58 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 
Riesgo de contaminación Causa 

MEDIO Niveles significativos de nitrógeno acumulado en la subcuenca, con un nivel de ocupación de usos 
agrarios muy generalizado. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Aguas. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  19,56 21,38 61,38 56,49 19,05 22,13 
Cuenca río Aguas 21,08 --- 58,44 --- 20,48 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de secano. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Si se tienen en 
cuenta las aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba se observa como la agricultura de 
secano sigue teniendo el peso principal en la generación de nitrógeno de origen difuso. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
Se ha localizado una gasolinera en la localidad de Sorbas, en el tramo alto de la cuenca. Destacar que 
estas instalaciones superan los criterios establecidos en lo que se refiere a que la distancia de esta 
gasolinera al cauce principal del río es inferior a 500 m. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
REPSOL 500 Sí Sí 130 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 24 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo alto de la cuenca, alejadas del cauce principal del río. Una tabla con los detalles de estas 
captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 
m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 3.122.439 m3/año para el abastecimiento y 
21.705.565 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 

 
 

3.5.1. Azudes y presas 
 

Se ha localizado un azud en la cuenca que está localizado en el tramo medio - alto de la masa de agua, 
entre las localidades de La Herrería y La Huelga, destinada a la derivación de caudales para el riego de 
los campos. 
 

 

NOMBRE Azud derivación 
NOMBRE CAUCE Alto y Medio Aguas 
ALTURA (m) --- 
LONGITUD (m) --- 
ESCALA PECES --- 
COMPOSICIÓN --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información: Google Earth 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.6.1. Zonas recreativas 

 
Se ha localizado un campo de golf denominado “Golf Cortijo Grande” entre las localidades de Los 
Jardines de Agua y El Cortijo Grande, de una extensión de 346.340 m2, en el tramo bajo de la cuenca y 
alejado del cauce. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 12.393,5 26,36 
Regadío 1.272,3 2,71 
Pastizal 18.171,8 38,65 
Urbano 223,5 0,48 

Campos de golf 34,6 0,07 
Vías de comunicación 105,1 0,22 

Industria 12,5 0,03 
Otros usos naturales 14.807,6 31,48 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el pastizal, 
alcanzando un porcentaje próximo al 39%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca drenante, 
pero principalmente en el tramo alto de la cuenca y en las proximidades del tramo medio del cauce 
principal del río. Otro uso que ocupa el 31% de la superficie total de la cuenca es el clasificado como 
otros usos naturales, que se localiza principalmente en el tramo bajo. El uso de secano, con una 
ocupación próxima al 27%, se reparte por toda la cuenca, pero principalmente en el tramo alto de la 
misma. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 13 “Ríos mediterráneos muy mineralizados” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 75 58,5 35,7 21,1 8,8 
Organismos fitobentónicos IPS 13 11,7 8,8 5,9 3,0 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
Nota: el punto MA803 se corresponde con la campaña de octubre de 2008 de la estación MA060 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA060 
Macroinvertebrados, QBR – IHF, 

batería básica, metales, 
sustancias peligrosas 

Molino Río Aguas 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

MA518 Batería básica, metales, 
sustancias peligrosas La Herrería 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 

AG01 Macroinvertebrados, batería 
básica, IHF Alto y Medio Aguas  2008 BIOLÓGICO, 

HIDROMORFOLÓGICO 

Proyecto 
GUADALMED 

AG02 Macroinvertebrados, batería 
básica, IHF Alto y Medio Aguas 2008 BIOLÓGICO, 

HIDROMORFOLÓGICO 
AG03 Macroinvertebrados Alto y Medio Aguas 2008 BIOLÓGICO 
AG04 Macroinvertebrados Alto y Medio Aguas 2008 BIOLÓGICO 
AG05 Macroinvertebrados Alto y Medio Aguas 2008 BIOLÓGICO 

 

 
• Estado Ecológico 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA60, correspondientes a los 
meses de octubre de 2008 y de mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA060 

28 mayo 2008 MUY BUENA DEFICIENTE 
22 octubre 2008 MUY BUENA --- 
24 mayo 2009 MUY BUENA --- 
PROMEDIO MUY BUENA DEFICIENTE 

 
La calidad biológica resulta muy buena, no siendo así la hidromorfológica, recogiéndose a continuación 
los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA 

QBR IHF 
MA060 28 mayo 2008 45 45 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, y 
que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA060 BUENA 

 
Además, se cuenta con los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en la estación MA518: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA518 PEOR QUE BUENA 

 
En este caso, la calidad fisicoquímica ha resultado peor que buena, recogiéndose a continuación los 
parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN 
CALIDAD F-Q 

O2 (mg/L) SATURACIÓN DE O2 (%) 
MA518 4,1 50,5 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica e hidromorfológica de 2008 y 2009 junto con los 
de parámetros fisicoquímicos de 2008 para la estación MA60, así como los parámetros fisicoquímicos de 
2008 de la estación MA518 llevan a valorar el estado ecológico de la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA60 MUY BUENA BUENA DEFICIENTE MODERADO 
MA518 --- PEOR QUE BUENA --- 
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Se cuenta también con información procedente del Proyecto GUADALMED1, pero que no ha sido tenida 
en cuenta, ya que los datos procedentes de la red de seguimiento actual son, no sólo mucho más 
recientes, sino suficientes para la evaluación del estado. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene dos puntos de control del estado químico situados, uno de ellos en cabecera 
(MA060), y el otro punto en el tramo alto (MA518). Los datos obtenidos en la explotación realizada de la 
red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 
2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA060 
09/07/2008 

BUENO 
07/10/2008 

MA518 
09/07/2008 

BUENO 
07/10/2008 

 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial Deforestación 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

 
Se trata de un territorio con una fuerte aridez y recursos naturales muy escasos, pero en el que la 
agricultura de regadío es una actividad muy rentable que ha conducido, no sólo a un aprovechamiento 
excesivo de los recursos superficiales, sino también a la sobreexplotación de los acuíferos. A pesar de 
dicha sobreexplotación, se trata de regadíos deficitarios por lo que las únicas fuentes de suministro 
alternativo o complementario sería el aprovechamiento de los caudales desalados de la IDAM de 
Carboneras, obras que están siendo ejecutadas por Acuamed en el marco del Programa AGUA, junto con 
la modernización de los regadíos y la posible reutilización de caudales regenerados en la depuradora 
supramunicipal de la costa. Además, una parte de los regadíos actuales no cuenta con la 
correspondiente concesión administrativa, contribuyendo de esta manera a la sobreexplotación de la 
masa de agua subterránea Aguas. 
 
Por lo tanto, el equilibrio actual entre demandas y recursos disponibles imposibilita, no sólo el servicio de 
nuevas demandas con recursos convencionales, sino que hace que la política deba orientarse hacia la 
sustitución por recursos no convencionales. El uso de estos recursos desalados está previsto tanto para 
el suministro de riegos agrícolas como para el abastecimiento de Sorbas y Uleila del Campo. 
 
La extracción de aguas subterráneas en la parte alta de la cuenca, junto con la extracción de aguas 
superficiales en la parte media, provoca un problema de insuficiencia de caudales fluyentes en toda la 
masa, salvo en la inmediaciones del manantial de los Molinos del río Aguas. No obstante, debido a la 
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intensa desestabilización del cauce, de morfología rambla y con gran acumulación de sedimentos, cuyo 
desencadenante ha sido la presión agrícola, tanto por la invasión del DPH y la eliminación de la 
vegetación riparia, como por el excesivo aprovechamiento en regadío de los recursos superficiales y 
subterráneos, la problemática continuaría aún con una reducción significativa de las extracciones. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Fomento de actuaciones de desalación en áreas costeras deficitarias 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

4.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

5.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 

6.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 
aplicación efectiva de los ya aprobados 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

7.- Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Adecuación de las extracciones en masas de agua superficiales y subterráneas con ecosistemas acuáticos 
dependientes para garantizar su conservación 

 
Resultan prioritarias las actuaciones previstas para aportar recursos desalados, junto con la 
modernización de los regadíos y la posible reutilización, lo que ha de reducir sustancialmente el 
aprovechamiento de los recursos propios. No obstante, el grado de desestabilización del cauce, con gran 
acumulación de depósitos aluviales, en los que se infiltran los escasos caudales que acceden a él, 
impedirá previsiblemente alcanzar el buen estado hasta que no hayan surtido efecto las medidas de 
restauración hidromorfológica, lo que en principio no será posible antes del último horizonte del Plan. 
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PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “Conexión presa Cuevas de Almanzora-Poniente Almeriense (Sector Norte). Conducción de la 
Venta del Pobre al Campo de Tabernas” 

• “Conexión presa Cuevas de Almanzora-Poniente Almeriense (Sector Norte). Conducción de 
Carboneras al Valle del Almanzora. Fases I y II” 

• “Otras actuaciones de reutilización en la franja costera del Levante Almeriense” 
• “Mejora y modernización de regadíos del interior de Almería” 
• “Mejora y modernización de regadíos intensivos de Almería” 
• “Restauración hidromorfológica del Alto y Medio Aguas” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los ríos Antas y Aguas” 
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Masa de agua: 0651030 Bajo Aguas 
Cauce principal: Aguas Longitud: 9,4 km 
Naturaleza: Modificado encauzamiento Sup. cuenca vertiente: 7.185 ha 

Tipo asignado: Ríos mediterráneos muy 
mineralizados Nº Tipología: 13 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: V 
Subsistema: V-1 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 597.159 
Y: 4.112.974 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 604.600 
Y: 4.112.615 

 
 

 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra de Cabrera - Bédar 
Código ES6110005 
Provincia Almería 
Superficie Total 33.579 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
- Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas sensibles 
 
La masa de agua forma parte de la zona sensible ESRI376 “Cuencas hidrográficas de los ríos Aguas y 
Antas”, aunque sólo los 3,8 Km iniciales de la misma. 
 

 Zonas vulnerables 
 
Aproximadamente la mitad de la cuenca pertenece a dos zonas declaradas vulnerables a la 
contaminación por nitratos de origen agrario: por una parte, el tramo bajo de la cuenca se encuentra en 
la zona 22: “Rambla de Mojácar”; por otra, el extremo noreste de la cuenca, alejado del cauce principal 
del río, pertenece a la zona 15: “Cubeta de Ballabona y río Antas”. 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 2 captaciones para abastecimiento de este tipo, se localizan en el tramo 
alto de la cuenca y alejadas de la masa de agua en estudio. La localización exacta de estas captaciones 
se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70402205 La Carrasquilla Aguas subterráneas Sondeo Principal Bédar 
A70402202 Temprana Aguas superficiales Manantial Principal Bédar 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos Sí 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR 

Se han localizado 4 vertidos procedentes de EDAR en la cuenca: 
 
• La EDAR Bédar se localiza en el tramo alto de la cuenca, al norte de la localidad de El Pinar, recoge 

los vertidos procedentes de la localidad de Bédar. El vertido final de las aguas tratadas se realiza a la 
Rambla de Las Norias. 

• La EDAR Los Matreros, ubicada en el tramo alto y al este de la localidad de El Pinar, recoge los 
vertidos procedentes de la localidad de Los Matreros. El vertido final se realiza a la zanja-filtrante, 
Rambla de Los Matreros. 

• La EDAR Los Gallardos, ubicada en el tramo alto de la cuenca y alejada del cauce principal, recoge 
los vertidos procedentes de las localidades de Los Gallardos y Las Norias. 

• La EDAR Garrucha-Mojácar-Turre-Vera, ubicada en el tramo bajo y alejada del cauce principal, 
recoge los vertidos procedentes de las localidades de Mojácar, Turre y Garrucha, barriadas de 
Ventanicas-El Cantal, Las Alparatas y Vista de los Ángeles-Rumina, todas pertenecientes al término 
municipal de Mojácar. El vertido final se realiza a la Rambla de las Aguas, aguas arriba de una 
laguna declarada Zona Sensible por la Junta de Andalucía. Actualmente, la aglomeración ha 
superado la capacidad de la depuradora, y presenta un funcionamiento insuficiente para las 
necesidades actuales. 
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NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR Bédar Bédar (Almería) 1.365 En funcionamiento / rendimiento insuficiente 

EDAR Los Matreros Bédar (Almería) --- En servicio 

EDAR Los Gallardos Los Gallardos (Almería) 2.000 En funcionamiento, insuficiente para las 
necesidades actuales / sustitución en estudio 

EDAR Garrucha-Mojácar-Turre Mojácar (Almería) 35.470 En funcionamiento, rendimiento insuficiente 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han registrado dos instalaciones de tipo agroalimentario en la cuenca, una de ellas está en la 
localidad de Bédar, en el extremo noroeste de la cuenca y alejada del cauce principal del río, y la otra en 
el núcleo de población de Turre, en las proximidades de la masa en su tramo alto en la cuenca. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Industrias Agrícolas de 
Almanzora, S.L. 

Tomate natural en conserva, 
pimiento en conserva, conservas de 

frutas en almíbar 
Bédar --- --- 

Navarro Navarro María Harina de maíz, harina de otros 
cereales Turre --- --- 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 40 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, pero concentradas una 
mayoría en las proximidades del tramo alto del cauce del río. De estas 40 explotaciones registradas, 5 de 
ellas superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de cada una de ellas supera el 
valor de 500. Las restantes 35 explotaciones se dedican a la cría intensiva de ganado caprino y porcino 
principalmente y el número total de hab-eq que suman estas 35 instalaciones es de 1.887 
aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de las 40 explotaciones 
ganaderas registradas es de 11.811 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQUIV CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 3.369 769 556 Se ha localizado en Los Gallardos 

Porcino 3.402 777 240 Se localiza al sureste de Turre 

Porcino 8.164 1.864 576 Se localiza en las proximidades de la instalación anterior 

Ovino 5.130 1.171 600 Se ubica al noroeste de Turre, en las proximidades del cauce del 
río 

Avícola 23.400 5.342 30.000 Se localiza al norte de Turre 

 
3.1.4. Actividad minera 

 
Se han registrado 6 explotaciones mineras concentradas en las proximidades del cauce del río en su 
tramo medio - bajo, con excepción de la explotación denominada “Desconocida (040119)” que se ubica 
al noreste de El Pinar, en el extremo noroeste de la cuenca y alejada de la masa de agua. 
Comentar que la explotación “Áridos Turre” supera los criterios establecidos en lo que se refiere a la 
generación de un impacto sobre la masa de agua, en concreto sobre las aguas superficiales. 
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EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocida (040119) Restaurada Metálica No No 
Desconocida (040627) Inactiva Gravera No No 

Áridos Turre Activa Gravera Sí Sí, aguas superficiales 
Transportes Áridos Cano Inactiva Gravera No No 

Hermanos Vizcaíno Inactiva Gravera No No 
Carmen II Inactiva Gravera No No 

 
Presencia de balsas de lodos: 
Como se ve reflejado en la tabla, la explotación “Áridos Turre” posee balsas de lodos, cuyas 
características principales se recogen a continuación: 
 

NUMERO 
BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 

1 344 688 Finos flotación Arenas y grava Tubería 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0651030 29.038,63 5,88 1,46 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca, pero con cargas de nitrógeno excedente no 
considerado contaminante 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Aguas. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  23,39 38,18 53,96 35,32 22,65 26,50 
Cuenca río Aguas 21,08 --- 58,44 --- 20,48 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, aunque la ganadería 
extensiva y los cultivos de secano presentan un peso similar. Se puede observar la distribución de los 
diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Si se tienen en cuenta las aguas 
procedentes de la subcuenca situada aguas arriba se observa como la principal fuente de generación de 
nitrógeno es la agricultura de secano. Se observa como los valores se acercan a los obtenidos en toda la 
cuenca del río Aguas. 
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3.2.2. Gasolineras 
 
Se han localizado dos gasolineras en la cuenca, una de ellas ubicada al este de Los Gallardos, alejada del 
cauce principal del río y otra al este de Las Alparatas. Esta última gasolinera supera el valor umbral 
establecido, en lo que se refiere a que la distancia de las instalaciones al cauce principal del río es 
inferior a 500 m. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
CEPSA ELF 500 Sí Sí 425 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 2 captaciones en el extremo noroeste de la cuenca, en las proximidades de la localidad 
de Bédar destinadas al abastecimiento. El uso de estas dos captaciones es principal y se ubican en el 
municipio de Bédar. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado 
Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 442.043 m3/año para el abastecimiento y 
2.694.814 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

 
 

3.5.1. Encauzamientos 
 
Se ha localizado un encauzamiento del río Aguas en su tramo alto y medio en la cuenca, a su paso entre 
las localidades de Turre y Mojácar con una longitud de 5,8 km, que comienza aguas arriba de Turre 
hasta el entorno de Mojácar. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Zonas recreativas 
 
La actividad recreativa presente en la cuenca es un campo de golf en el tramo bajo, denominado 
“Marina Golf Mojácar”, en las proximidades de la desembocadura del río, y presenta una extensión de 
328.549 m2. 
 
 



 

Masa de agua: 0651030 Bajo Aguas 12
 

 

3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 2.016,4 28,06 
Regadío 1.064,5 14,82 
Pastizal 1.806,6 25,14 
Urbano 161,2 2,24 

Golf 18,6 0,26 
Vías de comunicación 21,0 0,29 

Industria 10,5 0,15 
Otros usos naturales 2.086,2 29,04 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta los dos principales usos del suelo en la presente cuenca son 
el secano y otros usos naturales, con un 28,06 y un 29,04% de ocupación de la superficie total 
respectivamente. El uso de secano se reparte por toda la cuenca, pero se localiza principalmente en el 
tramo medio, mientras que el de otros usos naturales se encuentra principalmente en el extremo norte 
de la cuenca. Otro uso importante es el pastizal, con un porcentaje de ocupación del 25%, que se 
localiza principalmente en el tramo bajo de la cuenca, alejado del cauce principal del río. 
El uso de regadío, con un 15% de ocupación, se localiza en las proximidades del cauce del río a lo largo 
de su recorrido por la cuenca. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia del encauzamiento de la 
totalidad de la misma. Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a la masa 
considerándola natural y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le corresponden a 
esta tipología, valorar el potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 13 “Ríos mediterráneos muy mineralizados” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 75 58,5 35,7 21,1 8,8 

Organismos fitobentónicos IPS 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 21,1 

Diatomeas IPS 5,9 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

MA519 Macroinvertebrados, QBR – IHF, 
batería básica Turre 2008-09 

BIOLÓGICO, FÍSICO-
QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

AG08 Macroinvertebrados Bajo Aguas 2008 BIOLÓGICO Proyecto 
GUADALMED AG06 Macroinvertebrados Bajo Aguas 2008 BIOLÓGICO 

 
 

• Potencial Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la hidromorfológica en 
la campaña realizada en la estación MA519 en el mes de octubre de 2008, no disponiéndose de datos 
para la calidad biológica por estar seco el cauce en el momento de los muestreos: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
MA519 8 noviembre 2008 --- DEFICIENTE 

 
A continuación se recogen los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

QBR 
MA519 8 noviembre 2008 45 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, y 
que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA519 BUENA 

 
La falta de datos de calidad biológica dificulta la evaluación del potencial ecológico. No obstante, la 
ausencia de caudal en la masa de agua lleva a considerarlo como malo. 
 
Se cuenta también con información de la calidad biológica procedente del Proyecto GUADALMED1, que 
no ha sido tenida en cuenta al tratarse de datos poco recientes. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo medio, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0651010Z “Alto y Medio Aguas” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico, determinado a 
partir del análisis de presiones, y del estado químico: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO SIN EVALUAR NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 

                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario 
Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Actividades ganaderas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Capacidad insuficiente de cauce 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 
Esta masa de agua comparte la problemática de satisfacción de las demandas con la situada aguas 
arriba, presentándose igualmente déficit en el suministro de los riegos a pesar de la sobreexplotación de 
los recursos subterráneos. En cuanto al abastecimiento urbano, la población se sirve con recursos del 
sistema Galasa, que cuenta con los aportes de trasvases externos (Negratín-Almanzora y Tajo-Segura), 
además del embalse de Cuevas de Almanzora cuando este dispone de reservas. Las expectativas de 
crecimiento urbano y turístico conllevarían un crecimiento muy fuerte de las demandas actuales. En 
cualquier caso, el abastecimiento urbano estará plenamente garantizado una vez se finalice la nueva 
planta de desalación del Bajo Almanzora y la conexión con la IDAM de Carboneras, obras que están 
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siendo ejecutadas por Acuamed en el marco del Programa AGUA. Estas mismas actuaciones, junto con la 
modernización de los regadíos y la posible reutilización de caudales regenerados en la depuradora 
supramunicipal de la costa, también permitirán el aporte de recursos desalados a los regadíos e invertir 
la tendencia en los acuíferos sobreexplotados. 
 
Por otra parte, existe una deficiente calidad de las aguas tanto por la elevada salinidad, que se acentúa 
por la intensa explotación, como por la problemática de nitratos de origen agrario. Además, tanto la 
EDAR Los Gallardos como La EDAR Garrucha-Mojácar-Turre-Vera presentan un funcionamiento 
insuficiente para las necesidades actuales. 
 
La problemática de insuficiencia de caudales fluyentes viene parcialmente arrastrada de la masa de agua 
anterior, aunque se agudiza en ésta por las extracciones existentes en la misma. No obstante, debido a 
la intensa desestabilización del cauce, de morfología rambla y con gran acumulación de sedimentos, 
cuyo desencadenante ha sido la presión agrícola, tanto por la invasión del DPH y la eliminación de la 
vegetación riparia, como por el excesivo aprovechamiento en regadío de los recursos superficiales y 
subterráneos, la problemática continuaría aún con una reducción significativa de las extracciones. 
 
En lo que al encauzamiento se refiere, dado el régimen hidráulico del río, y la población y la actividad 
económica de la zona que protege, la situación se considera irreversible, pero sí que se pueden llevar a 
cabo actuaciones para la mejora de las condiciones hidromorfológicas. 
 
Por último, comentar el riesgo de avenidas e inundaciones en el tramo final, problemática que se vería 
resuelta con la finalización del encauzamiento. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Fomento de actuaciones de desalación en áreas costeras deficitarias 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 



 

Masa de agua: 0651030 Bajo Aguas 17
 

5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

7.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 
aplicación efectiva de los ya aprobados 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

8.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Mejora de la capacidad de evacuación mediante actuaciones de acondicionamiento 

 
Resultan prioritarias las actuaciones previstas para aportar recursos desalados, junto con la 
modernización de los regadíos y la posible reutilización, lo que ha de reducir sustancialmente el 
aprovechamiento de los recursos propios. No obstante, el extremo grado de desestabilización del cauce, 
con una anchura de un centenar de metros y gran acumulación de depósitos aluviales, condiciones 
incompatibles con el régimen hidrológico natural de este río, hacen inevitable que el lecho vaya a 
continuar seco, excepto en situaciones de avenida, incluso tras las actuaciones de mejora de las 
condiciones hidromorfológicas. En consecuencia, se considera que el potencial alcanzable en esta masa 
de agua muy modificada debe ceñirse al último tramo, declarado zona sensible y con agua de forma 
permanente, y consistirá en una calidad fisicoquímica buena y condiciones no eutróficas en la laguna de 
la desembocadura para el horizonte 2027. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Conexión presa Cuevas de Almanzora-Poniente Almeriense (Sector Norte). Conducción de 

Carboneras al Valle del Almanzora. Fases I y II” 
• “Otras actuaciones de reutilización en la franja costera del Levante Almeriense” 
• “Mejora y modernización de regadíos intensivos de Almería” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “EDAR y concentración de vertidos de los municipios costeros del Bajo Almanzora y Edar en 

Antas” 
• “Terminación del encauzamiento río Aguas Vega” 
• “Mejora de las condiciones hidromorfológicas del encauzamiento del Bajo Aguas” 
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Masa de agua: 0652010 Antas 
Cauce principal: Antas Longitud: 25,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 25.519 ha 

Tipo asignado: Ríos mediterráneos muy 
mineralizados Nº Tipología: 13 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: V 
Subsistema: V-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 590.659 
Y: 4.122.214 

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 605.559 
Y: 4.117.754 

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra Cabrera - Bédar 
Código ES6110005 
Provincia Almería 
Superficie Total 33.579 ha 
Tipo Protección LIC 

 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 
- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
- Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
- Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae 
- Cuevas no explotadas por el turismo 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 
 
 

Río Antas 
Código ES6110017 
Provincia Almería 
Superficie Total 20 ha 
Tipo Protección LIC 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 
- Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  
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 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
La masa de agua forma parte de la zona sensible ESRI376 “Cuencas hidrográficas de los ríos Aguas y 
Antas”, salvo un tramo final de aproximadamente 1,8 Km desde la desembocadura. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Aproximadamente toda la cuenca pertenece a dos zonas declaradas vulnerables a la contaminación por 
nitratos de origen agrario. Toda la cuenca con excepción del extremo sureste se encuentra en la zona 
clasificada como 15 “Cubeta del Ballabona y río Antas”, con excepción del extremo norte, que se 
encuentra en la zona 16 “Valle del Almanzora”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 11 captaciones para abastecimiento de este tipo, que se localizan todas 
en el tramo alto de la cuenca. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura 
del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70405905 Jauro Aguas subterráneas Sondeo Principal Lubrín 
A70405908 La Alcarria Aguas subterráneas Sondeo Principal Lubrín 
A70405910 Marchalico Nuevo Aguas subterráneas Sondeo Principal Lubrín 
A70405904 El Puente Aguas subterráneas Sondeo Principal Lubrín 
A70405906 Jauro Aguas subterráneas Sondeo Principal Lubrín 
A70405903 El Pocico Aguas subterráneas Sondeo Principal Lubrín 
A70405907 Juan Cebas Aguas subterráneas Sondeo Principal Lubrín 
A70405909 Los Dioses Aguas subterráneas Sondeo Principal Lubrín 
A70405911 Pozo Sáez Aguas subterráneas Sondeo Principal Lubrín 
A70405912 Rambla Aljibe Aguas subterráneas Sondeo Principal Lubrín 
A70402206 Los Matreros Aguas subterráneas Sondeo Principal Bédar 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC   
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
 
 
 



 

Masa de agua: 0652010 Antas 5
 

3.1. Fuentes puntuales 
 
Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR 

Se han localizado 3 instalaciones de depuración en la cuenca: 
 
• La EDAR Antas se localiza en el tramo medio de la masa, aguas abajo de la localidad de Antas y en 

las proximidades del cauce del río en esa zona. Recoge los vertidos procedentes del núcleo principal 
de Antas y de las barriadas de Cabecico y Aljariz, El Real, P. Ind. Aljoroque, El Samerón, P. Ind. El 
Real y La Gloria, Vera, Mojácar, Garrucha, Los Gallardos, Bédar y Turre. El vertido final de las aguas 
tratadas se realiza al río Antas por esas inmediaciones. 

• La EDAR Lubrín, al sureste de dicha localidad y alejada del cauce principal del río, recoge los 
vertidos procedentes del núcleo principal de Lubrín y el vertido final de las aguas tratadas se realiza 
a la Rambla de Lubrín. 

• La EDAR Vera, localizada en las proximidades del tramo bajo del cauce del río, recoge los vertidos 
procedentes del núcleo principal de Vera y de las barriada de Las Marinas, Puerto Rey y Vera Playa. 
El vertido final de las aguas tratadas se realiza al río Antas por esas inmediaciones. 

 
NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR Antas Antas 3.630 Insuficiente para las necesidades actuales 

EDAR Lubrín Lubrín 1.452 En funcionamiento, estado deficiente 

EDAR Vera Vera 11.526 En funcionamiento, capacidad muy insuficiente para las 
necesidades actuales / próxima finalización nueva planta 
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3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han localizado 3 instalaciones de tipo agroalimentario en la localidad de Antas, próximas al cauce 
principal del río en su tramo medio por esas inmediaciones. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Agro – servicio Ramblizo, S.L. Harina de maíz, harina de otros 
cereales Antas Pozo, río, embalse --- 

Cualin Quality S.L. Tomates Antas --- Recirculación, 
depuración 

Hnos. Aznar, S.A. 
Naranjas, mandarinas y 

clementinas, limones, peras de 
mesa, nectarinas, ciruelas 

Antas --- --- 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han registrado 35 instalaciones de tipo ganadero repartidas por la cuenca, y concentradas 
principalmente en las proximidades del cauce principal del río en su recorrido en la cuenca. 7 de estas 
explotaciones registradas superan el valor umbral establecido, es decir, el número de hab-eq es superior 
a 500. Las restantes 28 explotaciones que no superan el valor umbral, se dedican a la cría intensiva de 
ganado caprino y porcino y el número total de hab-eq de estas explotaciones es de 815 
aproximadamente. 
 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de 35 explotaciones 
registradas es de 23.582 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Porcino 21.262 4.854 1.500 Se localiza en el extremo noroeste, al sureste de La Fuenblanquilla. 

Porcino 5.216 1.191 368 Se ubica al norte de Aljariz 

Porcino 5.754 1.313 388 Se localiza al noroeste de El Real 

Porcino 2.903 663 239 Se localiza en el tramo bajo, en las proximidades del cauce del río. 

Avícola 34.164 7.800 43.800 Se localiza en el extremo noroeste, al sureste de La Fuenblanquilla. 

Avícola 24.180 5.520 31.000 Se localiza en el tramo alto, al norte de la localidad de La Rambla 
Aljibe 

Avícola 6.240 1.424 8.000 Se localiza en el tramo alto, al norte de la localidad de La Rambla 
Aljibe 

 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han registrado 15 explotaciones mineras repartidas por la cuenca, concentradas en su mayoría en el 
tramo alto de la cuenca y alejadas del cauce principal del río. Comentar que una de estas explotaciones, 
denominada “C.D.E. Isabel” supera los criterios establecidos en lo que se refiere a la generación de un 
impacto sobre las aguas, concretamente sobre las aguas subterráneas. 
 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación “Inés” presenta 1 frente con 3 bancos 
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y 2 escombreras. La explotación “La Milagrosa” anteriormente se llamaba Verde de Almería, pero hubo 
una reactivación y un cambio de titularidad pasando a ser La Milagrosa. “Buenazul” presenta una 
paralización temporal. La concesión de la explotación “Marta II” está viva, aunque aún no han 
comenzado las labores. “Irene” aún no ha comenzado la explotación. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

C.D.E. Isabel Activa Cantera Sí Sí, aguas subterráneas 
Desconocida (040069) Restaurada Cantera No No 

El Tranco Activa Cantera No No 
Inés Inactiva Cantera No No 

Desconocida (040072) Inactiva Cantera No No 
Esperanza Activa Cantera Sí No 

La Milagrosa Inactiva Cantera No No 
Mari Trini Inactiva Cantera No No 
Ana Belén Inactiva Cantera No No 

Lisbona Berbel Activa Cantera Sí No 
Palomares Activa Cantera No No 
Buenazul Activa Cantera No No 
Marta II Inactiva Cantera No No 
Irene Inactiva Cantera No No 

Vulcano Activa Cantera No No 
 
Presencia de balsas de lodos: 
En la siguiente tabla se recoge la información relacionada con las balsas que poseen las explotaciones 
denominadas CDE Isabel, Esperanza y Lisbona Berbel, respectivamente. 
 
NUMERO BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 

1 995 498 Finos flotación Mármol Tubería 
1 375 375 Finos flotación Arcillas Tubería 
1 3.300 6.600 Finos de clasificación Arcillas Tubería 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN 
Total_acumulado_relativo/año 

KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)]

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0652010 198.986,84 12,46 1,60 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

MEDIO Niveles significativos de nitrógeno acumulado en la subcuenca, con un nivel de ocupación de 
usos agrarios muy generalizado. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Antas. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  60,51 60,51 10,59 10,59 28,90 28,90 
Cuenca río Antas 60,51 --- 10,59 --- 28,90 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío. Se puede observar la 
distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. Al tratarse de 
una cuenca formada por una única subcuenca los valores totales y relativos son idénticos debido a que 
no existe ninguna subcuenca que vierta sus aguas a ella. 



 

Masa de agua: 0652010 Antas 9
 

 
3.2.2. Gasolineras 

 
Se ha localizado una gasolinera en el extremo noreste de la cuenca, entre las localidades de El Real y La 
Gloria, que no supera los criterios establecidos en lo que se refiere a que las instalaciones se encuentran 
a una distancia mayor de 500 m del cauce del río. 
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3.3. Extracciones de agua 
 
Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
Se han localizado 11 captaciones en el tramo alto de la cuenca, alejadas del cauce del río, destinadas al 
abastecimiento de las distintas localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Una tabla con los detalles 
de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento 
(> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 927.100 m3/año para el abastecimiento y 
10.205.289 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
 
 

3.5. Alteraciones morfológicas 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.6. Otras incidencias 
 
Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bidens heterophyla L. Se extiende por el extremo noreste de la cuenca 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
Se ha registrado como actividad recreativa la presencia de un campo de golf denominado “Golf Valle del 
Este” en el extremo sureste de la cuenca y en las proximidades del tramo bajo del río de una extensión 
de 1.111.487 m2. 
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3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 4.148,8 16,26 
Regadío 3.207,5 12,57 
Pastizal 7.713,2 30,21 
Urbano 166,0 0,65 

Golf 111,2 0,44 
Vías de comunicación 96,1 0,38 

Industria 59,8 0,23 
Otros usos naturales 10.018,5 39,26 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 39%. Este tipo de uso se localiza en el 
tramo alto de la cuenca, alejado del cauce principal del río. Otro uso importante, con un porcentaje de 
ocupación del 30%, es el pastizal, que se reparte por toda la cuenca. 
Los usos de secano y regadío, con unos porcentajes próximos al 16 y al 13% respectivamente, se 
localiza el de regadío en las proximidades del cauce del río en su recorrido por la cuenca, mientras que 
el secano se ubica en el tramo alto. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 13 “Ríos mediterráneos muy mineralizados” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 75 58,5 35,7 21,1 8,8 
Organismos fitobentónicos IPS 13 11,7 8,8 5,9 3,0 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 
Nota: el punto MA802 se corresponde con el muestreo de octubre de 2008 de la estación MA063 
 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA063 Macroinvertebrados, IHF, QBR, 
batería básica, metales Puerto Rey 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO 
Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA63, correspondientes a los meses 
de junio y octubre de 2008 y mayo de 2009, no habiéndose podido determinar la calidad biológica en las 
dos últimas campañas al estar el cauce seco en el momento del muestreo: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA063 

20 junio 2008 MODERADA MALA 
21 octubre 2008 --- MALA 
24 mayo 2009 --- --- 
PROMEDIO MODERADA MALA 

 
Tanto la calidad biológica como la hidromorfológica han resultado peor que buenas, mostrándose a 
continuación los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
IBMWP QBR IHF 

MA063 
20 junio 2008 28 --- 0 

21 octubre 2008 --- 0 --- 
 
No se dispone de análisis de la calidad fisicoquímica, pero los resultados de los muestreo de la calidad 
biológica e hidromorfológica de 2008 y 2009 llevan a calificar el estado ecológico como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA063 MODERADA --- MALA MODERADO 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo medio, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera, por lo que no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas localizadas aguas arriba del punto de estudio. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO SIN EVALUAR NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 
Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

Afecciones a hábitats y especies de interés 
Degradación del medio biótico 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Capacidad insuficiente de cauce 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

 
Se trata de un territorio con una fuerte aridez y recursos naturales muy escasos, pero en el que la 
agricultura de regadío es una actividad muy rentable que ha conducido, no sólo a un aprovechamiento 
excesivo de los recursos superficiales, sino también a la sobreexplotación de los acuíferos. A pesar de 
dicha sobreexplotación, se trata de regadíos deficitarios por lo que las únicas fuentes de suministro 
alternativo o complementario sería el aprovechamiento de los caudales desalados de la IDAM de 
Carboneras, obras que están siendo ejecutadas por Acuamed en el marco del Programa AGUA, junto con 
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la modernización de los regadíos y la posible reutilización de caudales regenerados en la depuradora 
supramunicipal de la costa. Además, una parte de los regadíos actuales no cuenta con la 
correspondiente concesión administrativa, contribuyendo de esta manera a la sobreexplotación de la 
masa de agua subterránea Cubeta de Ballabona-Sierra Lisbona-Río Antas. 
 
Por lo tanto, el equilibrio actual entre demandas y recursos disponibles imposibilita, no sólo el servicio de 
nuevas demandas con recursos convencionales, sino que hace que la política deba orientarse hacia la 
sustitución por recursos no convencionales. 
 
La extracción de aguas subterráneas y superficiales da lugar a un problema de insuficiencia de caudales 
fluyentes en toda la masa. Además, como en numerosas masas del sector oriental de la DHCMA, la 
problemática de caudales insuficientes por elevado grado de aprovechamiento de los recursos naturales 
se agrava como consecuencia de la desestabilización del cauce, en cuyo lecho se infiltra la mayor parte 
de la escorrentía. 
 
Por otra parte, existe una deficiente calidad de las aguas tanto por la elevada salinidad, debida al 
excesivo aprovechamiento de los recursos, como por la problemática de nitratos de origen agrario. 
Además, tanto la EDAR Antas como La EDAR Vera presentan un funcionamiento insuficiente para las 
necesidades actuales. 
 
En cuanto a las avenidas e inundaciones, existe riesgo en el tramo final de la masa de agua. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el 
buen estado de la masa de agua a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Fomento de actuaciones de desalación en áreas costeras deficitarias 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Finalización de las actuaciones de depuración en las aglomeraciones urbanas afectadas por la Directiva 
91/271/CE 
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5.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

6.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Actuaciones de restauración, adecuación o mejora de tramos afectados por obras de defensa y dragados 
• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 

agua superficiales 
• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

7.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 

8.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 
aplicación efectiva de los ya aprobados 

• Constitución de comunidades de usuarios en acuíferos sometidos a fuertes presiones extractivas 

9.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Mejora de la capacidad de evacuación mediante actuaciones de acondicionamiento 

 
Resultan prioritarias las actuaciones previstas para aportar recursos desalados, junto con la 
modernización de los regadíos y la posible reutilización, lo que ha de reducir sustancialmente el 
aprovechamiento de los recursos propios, así como la restauración hidromorfológica del cauce, que en 
vista de los resultados obtenidos en una actuación de restauración desarrollada en la última década 
sobre un tramo del río Antas se concluye que, a diferencia del Bajo Aguas, en este caso sí es factible 
alcanzar los OMA en los horizontes del Plan (en principio 2027, aunque cabe la posibilidad de que los 
cumpla en el 2021). 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “Conexión presa Cuevas de Almanzora-Poniente Almeriense (Sector Norte). Conducción de 

Carboneras al Valle del Almanzora. Fases I y II” 
• “Otras actuaciones de reutilización en la franja costera del Levante Almeriense” 
• “Mejora y modernización de regadíos intensivos de Almería” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “EDAR y concentración de vertidos de los municipios costeros del Bajo Almanzora y Edar en 

Antas” 
• “Colectores y Edars en distintas barriadas, TM Lubrín” 
• “Restauración hidromorfológica del río Antas” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los ríos Antas y Aguas” 
• “Laminación de avenidas y regulación del río Antas” 
• “Actuaciones correctoras de riesgo por inundación en núcleos urbanos del Levante Almeriense” 
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Masa de agua: 0652020 Alto Almanzora 
Cauce principal: Almanzora Longitud: 52,6 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 111.237 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea Nº Tipología: 9 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

 

Sistema: V 
Subsistema: V-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 540.246 
Y: 4.133.842

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 576.502 
Y: 4.133.402

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Calares de Sierra de los Filabres 
Código ES6110013 
Provincia Almería 
Superficie Total 6.630 ha 
Tipo Protección LIC 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

 
 

 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 



 

Masa de agua: 0652020 Alto Almanzora 2
 

 Zonas de baño 
 
En la zona media de esta subcuenca existe una zona de baño que pertenece al municipio de Lúcar, 
localizado al suroeste de la localidad de Cela, en las proximidades del cauce principal del río en su tramo 
medio. En la siguiente tabla se recoge la información referente a la calidad de las aguas en esta 
estación de baño: 
 

MASA DE AGUA PROVINCIA MUNICIPIO DENOMINACIÓN CALIDAD 2008 CALIDAD 2007 

0652020 Almería Lúcar Balsa Cela Lúcar PM1 
Aguas aptas para 
el baño, de muy 
buena calidad  

Aguas aptas para 
el baño, de buena 

calidad 
 
Como se observa en la tabla, en la estación de baño ha mejorado la calidad del año 2007 al año 2008, 
siendo en la última campaña realizada aguas de muy buena calidad. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
El tramo bajo de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos 
de origen agrario. Esta superficie abarca una pequeña extensión al este de la cuenca en el tramo bajo 
de la masa de agua, aguas abajo de la localidad de Cantoria, y se extiende a la otra subcuenca 
colindante. Concretamente se corresponde con la zona número 16: “Valle del Almanzora”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 46 captaciones para abastecimiento de este tipo, que se localizan a lo 
largo de toda la cuenca. La localización exacta de estas captaciones se puede observar en la figura del 
apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70400801 Las Canteras Aguas subterráneas Sondeo Principal Alcóntar 
A70408301 Las Gabrielas Aguas subterráneas Sondeo Principal Serón 
A70400802 Los Domenes Aguas subterráneas Sondeo Principal Alcóntar 
A70409701 Manacuernos Aguas superficiales Manantial Principal Velefique 
A70409702 Los Morenos Aguas subterráneas Sondeo Principal Velefique 
A70408201 Barranco del Agua Aguas subterráneas Sondeo Principal Senés 
A70408202 Barranco de los Lobos Aguas subterráneas Sondeo Principal Senés 
A70407201 El Castillico II Aguas subterráneas Sondeo Principal Partaloa 
A70406201 Los Moros Aguas subterráneas Sondeo Principal Macael 
A70406202 Sacristán Aguas subterráneas Sondeo Principal Macael 
A70404401 Picacho Aguas subterráneas Sondeo Principal Fines 

A70401903 Fuente del Colorín Aguas subterráneas Sondeo Apoyo / 
Emergencia Bacares 

A70401902 Barranco los Castaños Aguas subterráneas Sondeo Principal Bacares 
A70401901 El Molinillo Aguas superficiales Manantial Principal Bacares 
A70408303 La Jauca Aguas subterráneas Sondeo Principal Serón 
A70408302 El Cataril Aguas subterráneas Sondeo Principal Serón 
A70405602 Arroyo Franco Aguas subterráneas Sondeo Principal Laroya 
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A70405601 El Vivero Aguas superficiales Toma del río Principal Laroya 
A70408403 El Lunes Aguas subterráneas Sondeo Principal Sierro 

A70408402 La Mezquita Aguas subterráneas Sondeo Apoyo / 
Emergencia Sierro 

A70408401 El Mizo Aguas superficiales Manantial Principal Sierro 
A70408703 San Roque Aguas subterráneas Sondeo Principal Suflí 
A70408701 San Luis Aguas subterráneas Sondeo Principal Suflí 
A70408702 San Luis 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Suflí 
A70402101 Las Parras Aguas superficiales Manantial Principal Bayarque 
A70401801 Pozo del río Almanzora Aguas superficiales Galería Principal Armuña del Almanzora 
A70401803 Armuña 1 Aguas subterráneas Sondeo Principal Armuña del Almanzora 
A70401802 Armuña 2 Aguas subterráneas Sondeo Principal Armuña del Almanzora 
A70409202 Almoroc Aguas subterráneas Pozo Principal Tíjola 
A70409201 Fuente del Huevo Aguas superficiales Manantial Principal Tíjola 
A70409601 Los Molinos Aguas superficiales Manantial Principal Urrácal 
A70408501 Somontín Aguas subterráneas Sondeo Principal Somontín 

A70409001 Laroya Aguas subterráneas Sondeo Apoyo / 
Emergencia Tahal 

A70409002 Prado Alto Aguas subterráneas Sondeo Principal Tahal 
A70409005 La Sierra Aguas subterráneas Sondeo Principal Tahal 
A70403102 La Oica Aguas subterráneas Sondeo Principal Cantoria 
A70403101 La Hoya Aguas subterráneas Sondeo Principal Cantoria 
A70407002 Traisla Aguas subterráneas Sondeo Principal Oria 
A70407001 El Negro Aguas subterráneas Sondeo Principal Oria 
A70407601 El Olmo Aguas superficiales Manantial Principal Purchena 
A70407602 El Canfornal Aguas subterráneas Sondeo Principal Purchena 
A70407603 Gevas Aguas subterráneas Sondeo Principal Purchena 
A70406203 El Canfornal Aguas subterráneas Sondeo Principal Macael 
A70406901  Aguas subterráneas Sondeo Principal Olula del Río 
A70406102 Nuevo Aguas subterráneas Sondeo Principal Lúcar 
A70406101 Cela Aguas subterráneas Sondeo Principal Lúcar 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR Sí 
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones Sí 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras Sí 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos No 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
3.1.1. Vertidos urbanos 

 
3.1.1.1. Vertidos con EDAR: 

 
Se han localizado 21 instalaciones de depuración de las aguas procedentes de distintos municipios 
repartidas por toda la cuenca: 
• La EDAR Villegas – Cruz Blanca, localizada al oeste de la localidad de Villega y en las proximidades 

del cauce del río en su tramo alto, recoge los vertidos procedentes de Villegas y Cruz Blanca. El 
vertido final se realiza a una zanja filtrante en el río Almanzora por esas inmediaciones. 

• La EDAR Alcóntar, al noreste de la localidad y en el extremo oeste de la cuenca, recoge los vertidos 
procedentes del núcleo principal de esta localidad y realiza el vertido final a cauce del río Almanzora 
por esas inmediaciones, en las proximidades de su nacimiento. 

• La EDAR El Hijate, al noroeste de esta localidad y en el extremo oeste de la cuenca, recoge los 
vertidos de la barriada de El Hijate y realiza el vertido final al Barranco de la Pinatada. 

• La EDAR Bacares, localizada en este núcleo urbano y en el extremo sur de la cuenca, alejada del 
cauce principal del río, recoge los vertidos procedentes del núcleo principal de Bacares y realiza el 
vertido final al Arroyo de Enmedio (Río Jergal, Río Almanzora). 

• La EDAR Bayarque, al sur de la localidad, recoge los vertidos de su núcleo principal y realiza el 
vertido final al Río Bacares por esas inmediaciones. Está prevista la ampliación de la EDAR existente 
en el estudio de la Diputación de 1999. 

• La EDAR Cantoria, localizada al sureste de esta localidad y en las proximidades del cauce principal 
en su tramo bajo, recoge los vertidos procedentes del núcleo principal de Cantoria y realiza el 
vertido final a cauce al río Almanzora y a la Acequia de La Zoya por esas inmediaciones. 
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• La EDAR Polígono industrial de Cantoria, localizada en el tramo bajo de la cuenca y en las 
proximidades del cauce principal del río, recoge los vertidos procedentes del polígono industrial de 
Cantoria. El vertido final se realiza a la Rambla Honda por esas inmediaciones. 

• La EDAR de Fines, Macael y Olula del Río, ubicada al este de la localidad de Fines y en las 
proximidades del río en su tramo bajo, recoge los vertidos procedentes de Macael, Olula del Río y 
Fines. Realiza el vertido final al cauce del Río Almanzora por esas inmediaciones. El agua va a ser 
reutilizada por la Comunidad de Usuarios Riegos de Oíca (Cantoria), y los fangos también van a 
poder ser utilizados en la agricultura. 

• La EDAR Laroya, al sur de la localidad, recoge los vertidos procedentes del núcleo principal de la 
localidad y realiza el vertido final al Río Laroya (Río Almanzora) por esas inmediaciones. 

• La EDAR Cela, localizada al este de esta localidad, recoge los vertidos procedentes del núcleo 
principal de Lúcar, la barriada de Cela y Cruce de Cela y realiza el vertido final de las aguas tratadas 
a la Rambla de Cela. 

• La EDAR Oria, ubicada en esta localidad y en el extremo noreste de la cuenca, alejada del cauce 
principal del río, recoge los vertidos procedentes del núcleo principal de Oria. 

• La EDAR Partaloa, al este de la localidad y en el extremo este de la cuenca, recoge los vertidos 
procedentes de dicho núcleo urbano. Está en proyecto una nueva planta con tratamiento de 
lagunaje. 

• La EDAR Purchena, al este de la localidad y en las proximidades del río en su tramo medio, recoge 
los vertidos procedentes del núcleo principal de Purchena y el vertido final se realiza al río Almanzora 
por esas inmediaciones. 

• La EDAR Serón, ubicada al noreste de esta localidad y en las proximidades del cauce del río en su 
tramo alto, recoge los vertidos procedentes del núcleo urbano de Serón y de las barriadas de Los 
Zolios y La Estación, y realiza el vertido final a la Rambla Paraje la Huerta. Parte del vertido 
generado se reutiliza para riego. 

• La EDAR La Jauca, al sur de la localidad de Jauca Alta, recoge los vertidos de la barriada de Jauca 
Alta y realiza el vertido final a la Rambla de la Jauca. 

• La EDAR Sierro, ubicada en esta localidad, recoge los vertidos procedentes de su núcleo principal y 
realiza el vertido final al Río Sierro. 

• La EDAR Suflí I, al norte de esta localidad y en las proximidades del cauce principal del río en su 
tramo medio, recoge los vertidos de parte del núcleo de Suflí y el vertido final se realiza al Río 
Sierro. 

• La EDAR Suflí II, ubicada en esta localidad y en las proximidades del cauce del río en su tramo 
medio, recoge los vertidos de parte del núcleo de Suflí y el vertido final se realiza a una acequia. 

• La EDAR El Higueral, al noreste de la localidad de El Higueral, recoge los vertidos procedentes de 
esta localidad y el vertido final se realiza a la Rambla El Higueral. 

• La EDAR Tíjola, al noreste de la localidad y en las proximidades del cauce principal del río en su 
tramo medio, recoge los vertidos procedentes de Tíjola, Armuña de Almanzora y Lúcar y el vertido 
final se realiza al Río Almanzora por esas inmediaciones. Los efluentes se van a reutilizar en riego de 
jardines y limpieza de los elementos de la propia depuradora. 

• La EDAR Urrácal, ubicada al sureste de la localidad, recoge los vertidos procedentes del núcleo 
principal de esta localidad y realiza el vertido final al Barranco de Las Ánimas. 

 
NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR Villegas – Cruz Blanca Tíjola (Almería) 200 En funcionamiento 
EDAR Alcóntar Alcóntar (Almería) 680 En funcionamiento / malo 
EDAR El Hijate Alcóntar (Almería) 680 Existente 
EDAR Bacares Bacares (Almería) 300 En funcionamiento / bueno 
EDAR Bayarque Bayarque (Almería) 750 En servicio / ampliación en proyecto 
EDAR Cantoria Cantoria (Almería) 3.400 En funcionamiento / bueno 
EDAR Polígono industrial de 
Cantoria Cantoria (Almería)  En funcionamiento / bueno 

EDAR de Fines, Macael y Olula del 
Río Fines (Almería) 16.300 En funcionamiento / bueno 

EDAR Laroya Laroya (Almería) 60 En funcionamiento, aceptable 
EDAR Cela Lúcar (Almería) 500 En funcionamiento 

EDAR Oria Oria (Almería)  En servicio, nueva en proyecto, 
funcionamiento regular 
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EDAR Partaloa Partaloa (Almería)  En funcionamiento, estado deficiente / nueva 
en proyecto 

EDAR Purchena Purchena (Almería) 2.900 En funcionamiento / bueno 
EDAR Serón Serón (Almería) 4.800 En funcionamiento / bueno 
EDAR La Jauca Serón (Almería)  En servicio 
EDAR Sierro Sierro (Almería) 562 En funcionamiento, estado deficiente 
EDAR Suflí I Suflí (Almería) 400 En funcionamiento / bueno 
EDAR Suflí II  150 En funcionamiento / bueno 
EDAR El Higueral Tíjola (Almería) 400 En funcionamiento / estado deficiente 
EDAR Tíjola Tíjola (Almería) 8.300 En funcionamiento / estado deficiente 
EDAR Urracal Urracal (Almería) 550 En servicio 
 

3.1.1.2. Vertidos sin EDAR: 
 
La localidad de Somontín, que cuenta con una población aproximada de 594 habitantes, tanto residentes 
como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que en el tramo medio del río 
Almanzora se genera un vertido sin depurar que va a parar directamente a dicho cauce. 
En cuanto al valor acumulado de los vertidos no depurados alcanzan un valor aproximado de 35,84 kg 
de DBO5 que discurrirán aguas abajo. 
 

NOMBRE POBLACIÓN RESIDENTE 
2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 POBLACIÓN TOTAL Kg DBO5 2008 

Somontín 496 98 594 35,84 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han registrado 7 instalaciones de tipo agroalimentario repartidas por la cuenca, localizándose en las 
localidades de Cantoria, Serón, Oria y Tíjola, estando una gran mayoría de estas instalaciones en las 
proximidades del cauce principal del río Almanzora. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Andrés Linares Piñeiro Aceite de oliva lampante, orujo de 
aceituna Cantoria --- --- 

Antonio Castaño Cano 

Carne de porcino, Jamón curado 
natural, Embutidos de carne y 
sangre, Salazones de productos 
cárnicos, etc. 

Serón --- --- 

Diego Rodríguez Quiles Aceite de oliva virgen, orujo de 
aceituna Serón Red de distribución Balsa 

Empresa municipal Tierras de 
Oria, S.A. 

Otras conservas de frutas y 
hortalizas Oria Pozo Fosa séptica 

Encarnación Castillo García Aceite de oliva lampante, orujo de 
aceituna Tíjola --- Balsa 

Juan Pozo Guirado Miel natural Tíjola --- --- 

S.A.T. Olisur Aceite envasado de oliva virgen, 
orujo de aceituna Tíjola Red de distribución Recirculación 

 
 

 Vertidos salazones 
Se han localizado 16 vertidos de estas características repartidos por la cuenca, estado los de las 
localidades de Serón, Purchena y Lúcar en las proximidades del cauce principal del río Almanzora en su 
tramo alto y medio. 
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NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 
Jamones Framaga, S.L. Jamón curado natural Serón Red de distribución Red de saneamiento 

Jamones Marpla, S.L. Jamón curado natural Serón Red de distribución Red de saneamiento, fosa 
séptica 

Jamones Segura, S.L. Jamón curado natural Serón Red de distribución Red de saneamiento 

Jamones de Serón Checa, S.L. Jamón curado natural Serón Red de distribución Recirculación, red de 
saneamiento 

Antonio Castaño Cano 
Salazones de productos 
cárnicos, jamón curado 

natural 
Serón --- --- 

Catalina Rodríguez Castaño Jamón curado natural Alcóntar Red de distribución Red de saneamiento, fosa 
séptica 

Avelino Guirado Corral Jamón curado natural Alcóntar Red de distribución Red de saneamiento 
Rosario Torregrosa Acosta Jamón curado natural Purchena Red de distribución Red de saneamiento 
José Martínez Mirallas Jamón curado natural Serón Red de distribución Red de saneamiento 
Pedro Segura Miralles Jamón curado natural Lúcar Red de distribución Red de saneamiento 

José Ramón Sánchez Martínez Jamón curado natural Oria Red de distribución Red de saneamiento, fosa 
séptica 

Pedro Castaño Pérez 
Jamón curado natural, 
salazones de productos 

cárnicos 
Alcóntar Red de distribución Red de saneamiento, fosa 

séptica 

Fernando Guillén Gil Jamón curado natural Tahal Red de distribución Depuración, red de 
saneamiento 

Hijos de Catalina Rodríguez 
Castaño, S.L. Jamón curado natural Alcóntar Red de distribución Red de saneamiento 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 

Se han localizado dos vertidos procedentes de industrias clasificadas en la Directiva IPPC situadas en el 
centro de la cuenca y en las proximidades del cauce principal del río en su tramo medio. 
Comentar que ambas instalaciones superan los criterios establecidos en lo que se refiere a su 
clasificación en la Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Antonio Berruezo García 9.3 a 

Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que 
dispongan de más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas 
ponedoras o del número equivalente para otras orientaciones 
productivas 

Explotación Ganadera 
Secor, S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 

más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 
 

3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 93 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca. De todas las explotaciones 
registradas 11 de ellas superan el valor umbral establecido, es decir, el número de habitantes 
equivalentes de cada una de ellas supera el valor de 500. 
Las restantes 82 explotaciones ganaderas se reparten por toda la cuenca y no superan el valor de 500 
hab-eq, se dedican a la cría intensiva de ganado caprino principalmente y el valor total de hab-eq que 
suman todas estas instalaciones es de 4.715 aproximadamente. 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de las 91 explotaciones 
ganaderas presenta un valor de 65.895 aproximadamente. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Avícola 12.480 2.849 16.000 Localizado en el tramo bajo, en las proximidades del cauce del río, 
en la localidad de Fines. 

Porcino 4.338 990 327 Localizado en el tramo alto, en las proximidades del cauce del río, 
al sur de la localidad de Villega. 

Porcino 14.458 3.301 1.020 Localizado en el tramo medio, al suroeste de Urrácal. 

Porcino 2.869 655 237 Localizado en el tramo medio, en las proximidades del cauce 
principal del río, al noroeste de la localidad de Purchena. 

Porcino 11.340 2.589 800 Localizado en el tramo medio, aguas abajo de la localidad de 
Purchena. 
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Porcino 11.340 2.589 800 Localizado en el tramo bajo, en las proximidades del río y en la 
localidad de Los Colorados. 

Ovino 3.317 757 388 Ubicado en el tramo medio, al sur de Somontín. 

Ovino 25.718 5.871 3.008 Localizado en el tramo medio alto, al suroeste de la localidad de 
Cela y en las proximidades del cauce del río. 

Avícola 18.720 4.273 24.000 Localizado en el tramo medio, al suroeste de Somontín 
Porcino 123.606 28.220 8.720 Localizado en el tramo medio,  al sur de Somontín. 

Avícola 39.780 9.082 51.000 Localizado en el tramo alto, en las proximidades del cauce del río 
por su margen izquierda. 

 

 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado 60 explotaciones mineras repartidas por toda la cuenca, concentradas en su gran 
mayoría en el tramo medio - bajo de la cuenca, a la altura de las localidades de Olula del Río y Macael. 
Comentar que cinco de las explotaciones registradas superan el criterio establecido en lo que se refiere a 
que generan un impacto sobre las aguas, concretamente a las aguas superficiales. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE 
AGUA 

Picacho Garre Inactiva Cantera No No 
Cerro de Juan Felipe Activa Cantera No No 

Tía María Inactiva Cantera No  No 
Desconocida (040082) Restaurada Metálica No No 
Desconocida (040083) Restaurada Metálica No No 
Desconocida (040084) Restaurada Metálica No No 

Las Majaicas Activa Cantera No No 
Río Fuente Laza Activa Cantera No No 

Escombrera Río II Inactiva Escombreras No No 
Las Pocicas Activa Cantera No No 
Macael Viejo Activa Cantera No No 

Escombrera Río I Activa Escombreras No No 
Jotatell Activa Cantera No No 
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Puntilla- Umbría de la Pila Activa Cantera No No 
Zorrera Activa Cantera No No 

Plantones Activa Cantera No Sí, aguas superficiales 
Horcajos Activa Cantera No No 
La Presa Activa Gravera Sí No 

Escombrera Gran Parada 1 Activa Escombreras No No 
Escombrera Gran Parada 2 Inactiva Escombreras No No 

Vista Alegre Activa Cantera No No 
Gran Parada-1 Activa Cantera No No 

Escombrera Falderas de los Hoyos II Activa Escombreras No No 
Escombrera Alta Hoyos Inactiva Escombreras No No 

Alta Hoyos Activa Cantera No No 
Polonia Activa Cantera No No 

Escombrera Polonia Activa Escombreras No No 
Escombrera Australia Inactiva Escombreras No No 

Portoro I Inactiva Cantera No No 
Polvorín (040614) Activa Cantera No Sí, aguas superficiales 
Polvorín (040615) Inactiva Cantera No No 

Las Tinadas Inactiva Cantera No No 
Las Tinadas I Activa Cantera No No 
Cerrillo Mojón Activa Cantera No No 

Cañailla- Azules Activa Cantera No No 
Fuensanta Inactiva Gravera No Sí, aguas superficiales 

Barranco Arispe- Mulata Activa Cantera No  No 
Azules- Cerro Ariste Activa Cantera No  No 
Cortijo Canal- Pinata Activa Cantera No  No 

Pozo Activa Cantera No  No 
Rambla Orica Activa Cantera No  No 
Cerro Pelao Activa Cantera No  No 

Barranco El Saltador Activa Cantera No  No 
Australia Activa Cantera No  No 

Escombrera Rambla Orica Activa Escombrera No  No 
Piconautar Activa Cantera No  No 

Barranco Saltador Inactiva Cantera No  No 
Rambla de la Cuna Inactiva Cantera No  No 

Almanzora Inactiva Cantera Sí No 
Falderas de Jotatell Activa Cantera No Sí, aguas superficiales 

Baile Sur Activa Cantera No  No 
Solana Colmenas Inactiva Cantera No  No 
Rambla Honda Inactiva Cantera No  No 

Cuesta de los Aleros Activa Cantera No  No 
La Cimbra (040984) Inactiva Cantera No  No 
La Cimbra (040985) Activa Cantera No Sí, aguas superficiales 

Los Barrancones Activa Cantera No No 
Piedra Alegre Activa Cantera No  No 

El Valle Inactiva Cantera No  No 
Anasol A y B Activa Cantera No  No 

 
Presencia de balsas de lodos: 
En la siguiente tabla se recogen los datos de las balsas de lodos de las explotaciones mineras 
denominadas “La Presa” y “Almanzora”, respectivamente. 
 

NUMERO 
BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 

1 23.185 234.850 Finos de clasificación Arcilla --- 
1 1.378 3.000 Procesos industriales Arcilla y caliza Canaleta 

 
3.1.4.1. Vertidos derivados de la actividad minera 

En la siguiente tabla se recogen los vertidos de aquellas industrias cuya actividad principal deriva de la 
utilización de los materiales obtenidos en actividades mineras. Se han registrado 83 vertidos de estas 
características, concentrados en su mayoría en el tramo bajo de la cuenca, en las proximidades del 
cauce del río Almanzora, en las localidades de Macael y Olula del Río principalmente. 
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TITULAR VOLUMEN 
VERTIDO (m3) OBSERVACIONES 

Mármoles Franco Sánchez --- Los lodos se acumulan en un decantador. Actividad: Industria de la piedra 

Mármoles Jimarsa,S.L. 6.300 Los lodos se acumulan en un decantador y posteriormente se secan. 
Actividad: Industria de la piedra 

Balaustradas del Mármol, S.L. 1.040 Los lodos se acumulan en un decantador. Actividad: Industria de la piedra 

Antonia Mateo Carrasco 200 Los lodos se acumulan en un decantador. Actividad: Industria de la piedra 

Mármoles Jugasol --- Los lodos se acumulan en decantadores. Actividad: Industria de la piedra 

Mármoles Ortiz y Martínez 1.850 Los lodos se acumulan en una balsa impermeable antes de decantación. 
Actividad: Industria de la piedra 

Juan Tijeras Caicedo 750 Los lodos se acumulan en balsas impermeables. Actividad: industria de la 
piedra 

Guevamar 864 Los lodos se vierten a una balsa subterránea impermeable. Actividad: 
industria de la piedra 

Mármoles Ortiz, S.A. 1.800 Los lodos se acumulan en balsas impermeables dentro de la industria. 
Actividad: industria de la piedra 

Mármoles Ramírez García, S.L. --- Los lodos se vierten a una balsa sin impermeabilizar. Actividad: industria de la 
piedra 

Mármoles Jofrante, C.B. 70 Los lodos se acumulan en balsa impermeable dentro de la industria. Actividad: 
Industria de la piedra 

Mármoles J. Alonso Martos, C.B. --- Los lodos se vierten a unas balsas impermeabilizadas. 

Ortimol, S.L. 1.350 Los lodos se acumulan en un decantador. Actividad: Industria de la piedra 

Francisco Arriaga Cruz 450 Los lodos se acumulan en un decantador y son deshidratados. Actividad: 
industria de la piedra 

Manuel Sánchez Rodríguez --- Las balsas donde se vierten los lodos están impermeabilizadas. Actividad: 
industria de la piedra 

Mármoles Liria SDAD. Coop. Andaluza 90 Las balsas donde se vierten los lodos están impermeabilizadas. Actividad: 
industria de la piedra 

Mármoles Garpe, S.L. 800 Los lodos se acumulan en decantadores antes de pasar al vertedero. 

Lápidas Valdés 4 Los lodos se acumulan en balsas impermeables dentro de la industria. 
Actividad: industria de la piedra 

Mármoles Sánchez Martínez, S.L. 50 Las balsas de lodos están impermeabilizadas. Actividad: industria de la piedra 

Mármoles Sanimar, S.L. 11 Los lodos se vierten a balsas no impermeabilizadas. Actividad: industria de la 
piedra 

Antonio Muñoz Medina 70 Los lodos se vierten en una balsa impermeabilizada cubierta. Actividad: 
industria de la piedra 

Hermasa C.B 1.100 Los lodos se acumulan en decantadores antes de pasar al vertedero. 
Actividad: industria de la piedra 

Tino Mármoles, S.L. 25.000 Los lodos se acumulan en decantadores antes de pasar al vertedero. 
Actividad: industria de la piedra 

Mármoles Pedro Tijeras, S.L.  3.150 Los lodos se acumulan en decantadores antes de pasar al vertedero. 
Actividad: industria de la piedra 

Mármoles Barranco Arispe, S.A. 3.600 El lodo se acumula en una decantadora antes de pasar al vertedero. 
Actividad: industria de la piedra 

Mármoles Almansa Cruz, S.L. 240 Los lodos se vierten a una balsa no impermeabilizada. Actividad: industria de 
la piedra 

Mármoles Marca, S.A. 580 El lodo se acumula en decantadores antes de pasar al vertedero. Actividad: 
industria de la piedra 

Mármoles Apañao, S.L. 50 Los lodos se vierten a una balsa no impermeabilizada. Actividad: industria de 
la piedra 

Mármoles Molimar, S.A. --- Los lodos se vierten a balsas no impermeabilizadas. Actividad: industria de la 
piedra 

Rubio Pastor, S.L. --- Los lodos se vierten a balsas impermeabilizadas. Actividad: industria de la 
piedra 

Abel Pastor, S.L. 100 Los lodos se vierten a una balsa impermeabilizada. Actividad: industria de la 
piedra 

Antonio Ortega Toledo --- Los lodos se vierten a unas balsas decantadoras impermeabilizadas. Actividad: 
industria de la piedra 

Mármoles Franco Prados 1.100 Los lodos se vierten a balsas impermeables. Actividad: industria de la piedra 

Olumarmol, S.A. 60 Los lodos se vierten a unas balsas impermeabilizadas. Actividad: industria de 
la piedra 

Aureliano Ortega Sánchez 33 Los lodos se acumulan en una balsa no impermeabilizada. Actividad: industria 
de la piedra 

Molicruz, S.L. 60 Los lodos se vierten a unas balsas impermeabilizadas. Actividad: industria de 
la piedra 

A. Carmona Castillo 24 El lodo se vierte a un barranco por una acequia sin cementar. Actividad: 
industria de la piedra 
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Panascato, SDAD Coop. --- Los lodos se acumulan sobre el terreno sin impermeabilizar. Actividad: 
industria de la piedra 

Mármoles Domarca, S.L. 110 Los lodos se acumulan en decantadores hasta su envío a vertedero. Actividad: 
industria de la piedra 

Mármoles Giloza, G.B. 550 Los lodos se depositan en balsas no impermeables. Actividad: industria de la 
piedra 

Mármoles Liria y Mira, S.L. 125 Los lodos se acumulan en balsas impermeables. Actividad: industria de la 
piedra 

Hermanos Cuenca SDAD. Coop. Andaluza --- Los lodos se acumulan en balsas no impermeables. Actividad: industria de la 
piedra 

Mármoles Almanzora, S.A. 150 Los lodos se depositan en una balsa no impermeabilizada. Actividad: industria 
de la piedra 

Mármoles Acosan, S.A. 48 Los lodos se depositan en una balsa no impermeabilizada. Actividad: industria 
de la piedra 

Mármoles Pardo, S.A. --- Los lodos se depositan en una balsa no impermeabilizada. Actividad: industria 
de la piedra 

Antonio Ramón Martínez Ayala 128 Los lodos se depositan en balsas impermeables dentro de la industria. 
Actividad: industria de la piedra 

José Sánchez Saez 6 Los lodos se depositan en una balsa sin impermeabilizar. Actividad: industria 
de la piedra 

Mármoles Liromar, C.B. 430 Los lodos se depositan en balsas impermeabilizadas. Actividad: industria de la 
piedra 

Mármoles Mena Blesa 360 Los lodos se depositan en balsas sin impermeabilizar. Actividad: industria de 
la piedra  

Jose Martínez Caicedo 425 Los lodos se acumulan en balsas decantadoras impermeabilizadas. Actividad: 
industria de la piedra 

Joaquín Pérez Sánchez 30 Los lodos se acumulan en una balsa no impermeabilizada. Actividad: industria 
de la piedra 

Mármoles Sánchez y López 7.800 Los lodos se acumulan en balsas no impermeables. Actividad: industria de la 
piedra 

Mármoles Ballester 480 Los lodos se depositan en una balsa sin impermeable. Actividad: industria de 
la piedra 

Mármoles Sol, S.A. --- Los lodos son depositados en balsas impermeabilizadas. Actividad: industria 
de la piedra 

Francisco Martínez Cano --- Los lodos se depositan en balsas no impermeabilizadas. Actividad: industria de 
la piedra 

A. Martínez Sánchez 30 Los lodos se depositan en balsas no impermeabilizadas. Actividad: industria de 
la piedra 

Mármoles Pastor, S.L. 168 Los lodos se depositan en balsas no impermeabilizadas. Actividad: industria de 
la piedra 

Lugar Industrial del Mármol, S.A. (Luimasa) 2.752 Los lodos se depositan en unas balsas impermeabilizadas. Actividad: industria 
de la piedra 

Mármoles y Terrazos Navarro 275 Los lodos se depositan en unas balsas no impermeabilizadas. Actividad: 
industria de la piedra 

Enrique Martos Sola 240 Los lodos son vertidos directamente sobre el terreno. Actividad: industria de la 
piedra 

Mármoles Cosentino, S.A. 5.880 Los lodos se depositan en balsas no impermeables previo secado. Actividad: 
industria de la piedra 

Antonio Cruz Franco 90 Los lodos se depositan en balsas impermeables. Actividad: industria de la 
piedra 

Mármoles Gutiérrez MENA, S.A. 3.500 Los lodos se depositan en balsas sin impermeabilizar. Actividad: industria de 
la piedra 

Gonzalo Esteban Fernández 1.500 Los lodos se depositan en una balsa sin permeabilizar. Actividad: industria de 
la piedra 

Antonio Franco García 74 Los lodos se acumulan en balsas decantadoras impermeabilizadas. Actividad: 
industria de la piedra 

Mármoles Tapia, S.A. 2.900 Los lodos se depositan en unas balsas no impermeabilizadas. 

Maximiliano Martínez Sánchez 1.700 Los lodos se depositan en balsas impermeables. Actividad: industria de la 
piedra 

Hijos  de José Sabiote Navarro, S.L. (Pol. Ind) 130 Los lodos se depositan en unas balsas impermeables. Actividad: industria de 
la piedra 

Luis Guijarro Guijarro 32 Los lodos se acumulan en unas balsas de decantación impermeables. 
Actividad: industria de la piedra 

Hijos de José Sabiote Navarro, S.L. (Cta. Olula) 96 Los lodos se acumulan en una balsa impermeable dentro de la industria. 
Actividad: industria de la piedra 

Amador Molina Medina 6 Los lodos se acumulan en una balsa impermeable. Actividad: industria de la 
piedra 

Juan Pastor, S.L. 130 Los lodos se acumulan en unas balsas impermeables. Actividad: industria de 
la piedra 

Hermanos Pérez Tijeras, S.L. 2.200 Las balsas donde se depositan los lodos no están impermeabilizadas. 
Actividad: industria de la piedra 

Miguel Ortega Toledo (Cementerio) 800 Los lodos no se depositan en balsas, del decantador van al vertedero. 
Actividad: industria de la piedra 
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Miguel Ortega Toledo (Polígono) 400 Los lodos se recogen un unas balsas impermeables. Actividad: industria de la 
piedra 

Hijos de Sabiote y Arriaga --- Los lodos no se depositan en balsas. Actividad: industria de la piedra 

Mármoles Tranco Martos, S.L. 1.000 Los lodos no se depositan en balsas, del decantador pasan al vertedero. 
Actividad: industria de la piedra 

Antonio Guevara Alonso 150 Las balsas de vertido se encuentran impermeabilizadas. Actividad: industria de 
la piedra 

Mármoles Emilio Pastor, S.L. 360 Las balsas de vertido de los lodos no están impermeabilizadas. Actividad: 
industria de la piedra 

Mármoles Luis Sánchez, S.L. 18.000 La balsa de vertido de lodos no está impermeabilizada. Actividad: industria de 
la piedra 

Mármoles J. González López e hijos, S.A. 1.500 La balsa de vertido de lodos no está impermeabilizada. 

Mármoles Filabres, S.A. 4.600 Las balsas de vertido de lodos no están impermeabilizadas. Actividad: 
industria de la piedra 

Amajumi, S.A. 500 Los lodos se depositan en unas balsas impermeabilizadas. Actividad: industria 
de la piedra 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0652020 422.064,59 7,39 1,95 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

MEDIO Niveles significativos de nitrógeno acumulado en la subcuenca, con un nivel de ocupación de 
usos agrarios muy generalizado. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Almanzora. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  38,72 38,72 36,75 36,75 24,53 24,53 
Cuenca río Almanzora 47,42 --- 24,47 --- 28,11 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, seguido por la 
agricultura de secano que presente un peso algo inferior. Tendrán que tenerse en cuenta las tres 
actividades generadoras de contaminación difusa debido al riesgo medio de contaminación que presenta 
la subcuenca. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura del apartado 
3.7 Usos del suelo. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se han localizado 11 gasolineras repartidas por la cuenca, de la cuales, 5 de ellas superan el valor 
umbral establecido, es decir, la distancia de las instalaciones al cauce principal del río es inferior a 500 
m. 
 

TITULAR SUPERFICIE (m2) RED DRENAJE RED SANEAMIENTO DISTANCIA A CAUCE (m) 
--- 500 Sí Sí 250 

REPSOL 500 Sí Sí 650 
REPSOL 500 Sí Sí 480 

CEPSA ELF 500 Sí Sí 520 
REPSOL 500 Sí Sí 330 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 46 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. La mayoría de las captaciones se localizan en las 
proximidades del cauce principal del río a lo largo de su recorrido en la cuenca. Una tabla con los 
detalles de estas captaciones puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 3.583.357 m3/año para el abastecimiento y 
17.843.609 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
3.5.1. Encauzamientos 

 
Se ha localizado un encauzamiento del cauce principal del río Almanzora a su paso por la localidad de 
Olula del Río, en el tramo medio - bajo. Se trata de un encauzamiento existente de 1,5 Km de longitud y 
otros 270 m de encauzamiento en un afluente del río. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 

Arundo donax L. Se localiza en el extremo oeste de la cuenca 

Bromus tectorum L. Se localiza en el tramo de nacimiento del río Almanzora 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
Se ha localizado una zona de baño al sur de la localidad de Cela sobre el cauce denominado Rambla de 
Cela, en las proximidades del cauce del río Almanzora. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 19.883,2 17,88 
Regadío 6.468,5 5,82 
Pastizal 30.743,7 27,64 
Urbano 588,9 0,53 

Vías de comunicación 0,9 0,001 
Industria 390,7 0,35 

Otros usos naturales 53.139,2 47,78 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como otros usos naturales, alcanzando un porcentaje próximo al 48%. Este tipo de uso se reparte por 
toda la cuenca drenante, alejado del cauce principal del río. 
Otro uso importante es el pastizal, con un porcentaje de ocupación próximo al 28%, se reparte por toda 
la cuenca, pero principalmente en las proximidades del recorrido de la masa de agua por la cuenca en 
estudio. El uso de secano, con una ocupación próxima al 18% de la superficie de la cuenca, se reparte 
por toda la cuenca drenante, pero principalmente en el extremo norte. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 9 “Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica y el “Borrador de 
informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone 
de información de estaciones de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN 
REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 

Organismos fitobentónicos IPS 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 160 124,8 76,1 44,9 18,7 
Condiciones morfológicas IHF 77 0,95 --- --- --- 
Condiciones morfológicas QBR 85 0,84 --- --- --- 
Condiciones de oxigenación Oxígeno (mg/L) 9 7,6 6,7 --- --- 
Salinidad Conductividad (μS/cm) 500 325 - 1000 300 – 1500 --- --- 
Estado de acidificación pH 8,1 7,3 – 8 - 9 6,5 - 9 --- --- 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
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PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA511 

In situ, metales – metaloides, nutrientes, 
bacteriológicos, aniones, físico – 

químicos, orgánicos, legislación potables, 
HPAs, plaguicidas 

Toma de 
Alcóntar 2008 FÍSICO-QUÍMICO, 

QUÍMICO Red actual 

MA512 
Batería básica, metales, sustancias 

peligrosas, macroinvertebrados, QBR - 
IHF 

Serón 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

MA513 --- Cantoria --- FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO Red actual 

MA611 Macroinvertebrados, diatomeas, QBR - 
IHF, batería básica Purchena 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

AL3 Macroinvertebrados Alto Almanzora 2003-04 BIOLÓGICO 

Proyecto 
GUADALMED 

AL4 Macroinvertebrados Alto Almanzora 2003-04 BIOLÓGICO 
AL9 Macroinvertebrados Alto Almanzora 2003-04 BIOLÓGICO 

AL12 Batería básica, macroinvertebrados, IHF Alto Almanzora 2003-04 
BIOLÓGICO,  

FÍSICO-QUÍMICO, 
HIDROMORFOLÓGICO 

AL13 Batería básica, macroinvertebrados, IHF Alto Almanzora 2003-04 
BIOLÓGICO,  

FÍSICO-QUÍMICO, 
HIDROMORFOLÓGICO 

AL16 Batería básica, macroinvertebrados, IHF Alto Almanzora 2003-04 
BIOLÓGICO,  

FÍSICO-QUÍMICO, 
HIDROMORFOLÓGICO 

 

 
• Estado Ecológico 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA512, correspondientes a los 
meses de mayo y octubre de 2008, y de mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA512 

5 mayo 2008 MODERADA MODERADA 
21 octubre 2008 MALA --- 
24 mayo 2009 DEFICIENTE --- 
PROMEDIO DEFICIENTE MODERADA 

 
Ni la calidad biológica ni la hidromorfológica han resultado buenas, recogiéndose a continuación los 
parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IBMWP QBR IHF 

MA512 
5 mayo 2008 61 10 57 

21 octubre 2008 1 --- --- 
24 mayo 2009 44 --- --- 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, y 
que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD F-Q 
MA512 BUENA 

 
Por otra parte, se dispone de los datos de los muestreos de la calidad biológica e hidromorfológica en las 
distintas campañas realizadas en la estación MA611, correspondientes a los meses de octubre de 2008 y 
mayo de 2009: 
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ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA611 
21 octubre 2008 MALA MALA 
24 mayo 2009 BUENA --- 
PROMEDIO DEFICIENTE MALA 

 
Ni la calidad biológica ni la hidromorfológica han resultado buenas, recogiéndose a continuación los 
parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 
IBMWP QBR IHF 

MA611 
21 octubre 2008 8 0 35 
24 mayo 2009 78 --- --- 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación, y 
que muestra una calidad buena: 
 

ESTACIÓN CALIDAD F-Q 
MA611 BUENA 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica e hidromorfológica de 2008 y 2009 junto con los 
de parámetros físico-químicos de 2008 para las estaciones MA512 y MA611 llevarían a valorar el estado 
ecológico de la masa de agua como deficiente: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO 
MA602 DEFICIENTE BUENA MODERADA DEFICIENTE 
MA412 DEFICIENTE BUENA MALA 

 
Se cuenta también con los datos de los muestreo del Proyecto Guadalmed1, que incluye resultados de 
parámetros biológicos e hidromorfológicos en distintos puntos de la masa, datos que no ha sido 
necesario tener en cuenta, pues los de las redes de la Demarcación han sido suficientes, además de más 
actuales, para la evaluación del estado ecológico. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene tres puntos de control situados a lo largo de la misma. La estación de control 
MA513 no ha sido muestreada en el año 2008 y no se dispone de información sobre el estado químico 
en este punto. Los parámetros controlados durante el año 2008 en la estación MA611 no se encuentran 
incluidos en la lista de sustancias del Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Los datos obtenidos en la 
explotación realizada de la red durante el año 2008 para la estación MA512 muestran un cumplimiento 
de las normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE y, por lo tanto, se considera que ésta 
alcanza el buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 
MA512 8/10/2008 BUENO 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
Se trata de una masa de agua de cabecera y por lo tanto no se ve influida por el impacto generado por 
otras masas de agua. 
 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
DEFICIENTE BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 

 
                                                
1 Prat N. 2002. El Proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4): 1-3. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario 
Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Actividades ganaderas 

Contaminación por fitosanitarios Uso inadecuado de productos fitosanitarios en 
actividades agrícolas y campos de golf 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Déficit o inadecuación de infraestructuras de 
defensa 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Vulnerabilidad frente a sequías 

Insuficiencia de infraestructuras de apoyo o 
emergencia frente a sequías 
Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

 
La problemática principal en el ámbito de esta masa de agua reside en el excesivo aprovechamiento de 
los recursos hídricos naturales, fundamentalmente para regadío agrícola (algunos de los cuales 
presentan bajas eficiencias y necesidades de actuaciones de modernización), lo que ha conducido a una 
sobreexplotación generalizada de los acuíferos y a la desecación casi permanente del curso principal, 
cuyos caudales subálveos son además captados a través de galerías drenantes (cimbras) a lo largo de la 
mayor parte de su recorrido. 
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Esta intensa presión sobre los recursos, sensiblemente inferiores a las demandas actuales, se traduce en 
déficit de dotación de los regadíos, así como problemas de suministro para el abastecimiento urbano de 
diferentes municipios. En este último caso la problemática se agudiza debido a la elevada salinización 
(especialmente en cuanto a contenido en sulfatos) de la masa de agua subterránea del Alto-Medio 
Almanzora que a su vez está ligada tanto a procesos naturales como, sobre todo, a la baja tasa de 
renovación de sus recursos por el excesivo aprovechamiento del regadío. 
 
Para revertir la situación actual y alcanzar el objetivo de buen estado se hace por lo tanto necesario, 
entre otras medidas, el aporte de recursos exteriores, que deben proceden esencialmente del trasvase 
Negratín-Almanzora, cuya traza discurre muy próxima a los principales núcleos de la población y zonas 
de riego. 
 
Por otra parte, la problemática de abastecimiento urbano, especialmente vulnerable frente a periodos de 
sequía, requiere no sólo del aporte de dichos recursos exteriores, sino también de la implantación de un 
sistema de suministro supramunicipal con acceso a distintas fuentes de recurso, sistema que se 
encuentra actualmente en proyecto por parte de la AAA y de Galasa. 
 
Aunque no está declarada como zona vulnerable frente a la contaminación por nitratos de origen agrario, 
las analíticas de la red de control muestran un crecimiento del contenido hacia aguas abajo hasta 
situarse en valores próximos al límite al final del tramo, contribuyendo de esta manera a la problemática 
de la siguiente masa, que sí se encuentra en zona vulnerable. A este incremento en la concentración de 
nitratos ha de contribuir la fuerte presión ganadera que existe en la cuenca (aproximadamente 66.000 
hab-eq. en instalaciones intensivas). 
 
La práctica totalidad de los núcleos de población disponen de estación depuradora, y no se identifican en 
las analíticas indicios de contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas. No obstante, algunas 
de estas instalaciones requieren de actuaciones de mejora que ya están programadas por la Dirección 
Provincial de la AAA en los términos municipales de Tíjola, Oria, Alcontar, Bacares, Cantoria, Laroya, 
Partaloa, Sierro y Somontín. 
 
En cuanto a la degradación del medio fluvial, el aspecto más relevante es la fuerte desestabilización del 
cauce, en especial aguas abajo de Serón, cuyas causas principales son el aporte de sólidos en 
suspensión procedentes de la cuenca vertiente (que se acumulan en los cauces ante la insuficiencia de 
caudales en los mismos para evacuarlos aguas abajo) y la eliminación o fuerte deterioro de la vegetación 
de ribera provocada por la ocupación del DPH por actividades agrícolas de regadío. Este mismo rasgo es 
el que favorece la existencia de una problemática de inundaciones que en general afecta a terrenos de 
cultivo, pero que también supone un riesgo para algunos de los núcleos situados en las inmediaciones 
del río Almanzora. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

• Labores de formación y capacitación en el empleo de sistemas de producción más respetuosos con el medio 
ambiente 

• Impulso de sistemas de producción ecológica y producción integrada, así como de sistemas de cultivo que 
minimicen la infiltración de contaminantes al terreno 

• Incorporación de los tratamientos adicionales necesarios para la adecuación del recurso a la normativa vigente 
y a las exigencias de los usos 

• Desarrollo de planes para el tratamiento y la gestión de purines y otros residuos ganaderos 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

6.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 

significativas 

7.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 
aplicación efectiva de los ya aprobados 
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8.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 
• Plan de Mejora de Defensas en tramos urbanos (complemento o revisión del "Plan de Prevención contra 

Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces") 

9.- Vulnerabilidad frente a sequías 

• Diagnóstico de la situación actual en cuanto a vulnerabilidad frente a sequías de los distintos sistemas de 
abastecimiento de la CMA 

• Estudio e implantación de las infraestructuras de apoyo y emergencia para garantizar el abastecimiento de la 
población 

 
Se consideran prioritarias las medidas de aporte de recursos previsto para abastecimiento y riego, que 
deberían disminuir la presión sobre los recursos propios, si bien las condiciones hidromorfológicas 
impedirán previsiblemente alcanzar el buen estado hasta que no hayan surtido efecto las medidas de 
restauración, lo cual es de suponer que no suceda en los horizontes del Plan. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “ETAP y red de abastecimiento en alta del Alto y Medio Almanzora” 
• “Trece ramales de conexión de diversos núcleos a la arteria del Alto Almanzora” 
• “Mejora y modernización de regadíos del interior de Almería” 
• “Colector y Edar para el núcleo de Alcóntar” 
• “Colector y Edar en barriada El Hijate en TM de Alcóntar” 
• “Ampliación de la EDAR de Tíjola y colectores en Armuña, Tíjola y sus núcleos” 
• “Colector y Edar en Somontín” 
• “Colector y Edar en Bacares” 
• “Colector y Edar en Sierro” 
• “Colector y Edar Laroya” 
• “Concentración de vertidos y Edar en Oria” 
• “Concentración de vertidos y Edar de Partaloa” 
• “Colector y Edar en Cantoria” 
• “Encauzamiento del río Almanzora” 
• “Restauración hidromorfológica del Alto y Medio Almanzora” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del embalse de Almanzora” 
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Masa de agua: 0652040 Medio Almanzora 
Cauce principal: Almanzora Longitud: 19,1 km 
Naturaleza: Natural Sup. cuenca vertiente: 71.958 ha 

Tipo asignado: Ríos mineralizados mediterráneos 
de baja altitud Nº Tipología: 7 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: V 
Subsistema: V-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 576.499 
Y: 4.133.398

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 590.800 
Y: 4.133.700

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 
 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas vulnerables 
 
Aproximadamente la mitad sur de la cuenca pertenece a dos zonas declaradas vulnerables a la 
contaminación por nitratos de origen agrario. Una de estas zonas declarada vulnerable, catalogada 
como zona número 16 “Valle del Almanzora”, abarca la totalidad de la extensión de la masa de agua en 
la cuenca, y parte del extremo sur de la misma, mientras que la zona número 15 “Cubeta de Ballabona 
y río Antas” engloba una pequeña superficie localizada en el extremo suroeste de la cuenca, entre las 
localidades de La Palmera y Los Morillas. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existen 25 captaciones para abastecimiento de este tipo, que se localizan por 
toda la cuenca, pero su concentración es mayor en el extremo sur. La localización exacta de estas 
captaciones se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO
A70400401 Los Molinas Aguas subterráneas Sondeo Principal Albánchez 
A70410301 El Molino Aguas subterráneas Pozo Principal Zurgena 
A70408901 La Rambla Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia Taberno 
A70409901 Rambla Los Pardos Aguas superficiales Manantial Apoyo/Emergencia Vélez Rubio 
A70400602 Llano Olleres Aguas subterráneas Pozo Principal Albox 
A70400601 Las Zorreras Aguas subterráneas Sondeo Principal Albox 
A70401701 Sidro Aguas subterráneas Sondeo Principal Arboleas 
A70400403 Arroyo Aceituno Aguas subterráneas Sondeo Principal Albánchez 
A70409902 La Solana Aguas subterráneas Sondeo Principal Vélez Rubio 
A70409903 Collado del Ahorcado Aguas subterráneas Sondeo Principal Vélez Rubio 
A70409904 Collado del Muro Aguas subterráneas Sondeo Principal Vélez Rubio 
A70400402 Rambla los Arcos Aguas subterráneas Sondeo Principal Albánchez 
A70402705 Toril Viejo Aguas subterráneas Sondeo Principal Benizalón 
A70402703 Cruce de Caminos Aguas subterráneas Sondeo Principal Benizalón 
A70402701 Barranco Benitagla Aguas subterráneas Sondeo Principal Benizalón 
A70402702 Barranco Benitagla Nuevo Aguas subterráneas Sondeo Principal Benizalón 

A70400902 La Rambla Aguas subterráneas Sondeo Principal Alcudia de 
Monteagud 

A70400901 El Arroyo Aguas subterráneas Sondeo Principal Alcudia de 
Monteagud 

A70403401 Puente Aguas subterráneas Pozo Principal Cóbdar 
A70403602 Los Prados Aguas subterráneas Sondeo Principal Chercos 

A70403601 La Ciega Aguas subterráneas Sondeo Apoyo/Emergencia 
(Recreativo) Chercos 

A70403603 Nuevo Aguas subterráneas Sondeo Principal Chercos 
A70405801 El Marchal Aguas subterráneas Sondeo Principal Líjar 
A70405802 Las Huertecitas Aguas subterráneas Sondeo Principal Líjar 
A70409003 Barranco del Berro Aguas subterráneas Sondeo Principal Tahal 
A70409004 La Piscina Aguas subterráneas Sondeo Principal Tahal 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos No 

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER Sí 
- Otros vertidos industriales No 

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones No 

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos Sí 

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones Sí 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases   

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas   
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos No 
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
 
 
 



 

Masa de agua: 0652040 Medio Almanzora 5
 

3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Se han localizado 20 vertidos procedentes de EDAR repartidos por la cuenca: 
 
• La EDAR Albánchez, al norte de esta localidad recoge los vertidos procedentes del núcleo principal 

de esta localidad y realiza el vertido final a cauce del Arroyo de los Molinos (Río Albánchez, Río 
Almanzora). 

• La EDAR Hotel Albánchez, se localiza al suroeste de la localidad, recoge los vertidos procedentes de 
dicho hotel y realiza el vertido final mediante una zanja filtrante al río Albánchez. 

• La EDAR de Benitagla recoge los vertidos procedentes de esta localidad y realiza el vertido final al 
Barranco de Las Mimbreras (Río Albánchez, Río Almanzora). 

• La EDAR de Benizalón, al este de esta localidad y alejada del cauce del río, recoge los vertidos 
procedentes de dicha localidad y el vertido final se realiza al Barranco de Benizalón. 

• La EDAR Chercos Nuevo, al norte de esta localidad, recoge los vertidos procedentes del núcleo 
principal de dicha localidad, y realiza el vertido final al Río Chercos por esas inmediaciones. 

• La EDAR Cóbdar, ubicada al noreste de esta localidad, recoge los vertidos procedentes del núcleo 
principal de esta localidad, y el vertido final se realiza al río de los Molinos.  

• La EDAR Lijar, al sureste de esta localidad, recoge los vertidos procedentes del núcleo principal de la 
localidad, y se realiza el vertido final al Río Lijar (Río Almanzora).  

• La EDAR Tahal, localizada al noreste de este núcleo de población, recoge los vertidos procedentes 
de dicha localidad, y realiza el vertido final a la rambla por pozos filtrantes. 

• La EDAR Alcudia de Monteagud, ubicada en este núcleo de población, recoge los vertidos 
procedentes de esta localidad, y el vertido final se realiza por infiltración en la zona de Barranco de 
la Fuente (Río Chercos, Río Almanzora).  
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• La EDAR Albox I, localizada al sur de esta localidad, recoge los vertidos procedentes del núcleo 
principal de dicha localidad. El vertido final de las aguas depuradas se realiza a través de un 
emisario a la Rambla de Albox.  

• La EDAR Albox II, al sureste de la localidad, recoge los vertidos procedentes de Albox Sur, del 
polígono industrial sur, de las viviendas del núcleo de Albox a lo largo de travesía A-334, así como 
talleres y naves industriales, y el vertido final de las aguas tratadas se realiza a la rambla de 
Hortichuela por esas inmediaciones. 

• La EDAR Albox III, al noroeste de esta localidad, recoge los vertidos procedentes de Albox Sur y del 
polígono industrial sur. Realiza el vertido final a la rambla de Las Palomas por esas inmediaciones. 

• La EDAR Arboleas, situada al norte de esta localidad y en las proximidades del cauce del río en su 
tramo medio, recoge los vertidos procedentes del núcleo principal de Arboleas y las barriadas La 
Estación y Venta Mateo, y realiza el vertido final a cauce del río Almanzora por esas inmediaciones. 

• La EDAR Almanzora, al este de esta localidad y en las proximidades del tramo alto de la masa de 
agua, recoge los vertidos procedentes de la barriada de Almanzora, y realiza el vertido final a la 
rambla de Albox por esas inmediaciones. 

• La EDAR Taberno Lechería, al noroeste de esta localidad, recoge los vertidos procedentes de parte 
del núcleo de Taberno y el efluente de la cooperativa lechera, y realiza el vertido final a la rambla de 
Los Pardos. 

• La EDAR Taberno Grande, localizada dentro de esta localidad, al sureste de dicho núcleo, recoge los 
vertidos procedentes de parte del núcleo principal de la localidad. 

• La EDAR Taberno Parque, al sur de esta localidad, recoge los vertidos procedentes de parte del 
núcleo principal de la población y realiza el vertido final a la Rambla de Taberno (Rambla Almajalejo 
o de los Pardos, Río Almanzora). 

• La EDAR Taberno La Fuente, ubicada dentro de la localidad, en la zona noreste de la misma, recoge 
los vertidos procedentes de parte del núcleo principal de esta población y realiza el vertido final a la 
Rambla de Taberno por esas inmediaciones. 

• La EDAR Santopétar, ubicada al sur de esta localidad y alejada del cauce principal del río, recoge los 
vertidos procedentes de la barriada de Santopétar y realiza el vertido final a la Rambla de Taberna, 
Rambla Almajalejo o de los Pardos. 

• La EDAR Zurgena, al noreste de esta localidad y en las proximidades del cauce del río Almanzora en 
su tramo medio bajo, recoge los vertidos procedentes del núcleo principal de Zurgena y de la 
barriada de La Alfoquia, y realiza el vertido final a la Rambla Almajalejo o de los Pardos (Río 
Almanzora). 

 
NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR Albánchez Albánchez (Almería) 751 En funcionamiento / bueno 
EDAR Hotel Albánchez Albánchez (Almería) 40 En servicio 
EDAR de Benitagla Benitagla (Almería) 146 En funcionamiento / nueva en estudio 
EDAR de Benizalón Benizalón (Almería) 150 En funcionamiento / nueva en estudio 
EDAR Chercos Nuevo Chercos (Almería) --- En funcionamiento / bueno 
EDAR Cobdar Cóbdar (Almería) 200 En funcionamiento / nueva en estudio 
EDAR Lijar Lijar (Almería) --- En funcionamiento / nueva en estudio 
EDAR Tahal Tahal (Almería) 146 En servicio 
EDAR Alcudia de Monteagud Alcudia de Monteagud (Almería) 80 En servicio 
EDAR Albox I Albox (Almería) 11.000 En servicio 
EDAR Albox II Albox (Almería) 2.536 En servicio 
EDAR Albox III Albox (Almería) --- Acceso interrumpido por obras 

EDAR Arboleas Arboleas (Almería) 900 En funcionamiento correcto, aceptable aunque 
sobreexplotada 

EDAR Almanzora Cantoria (Almería) 500 En funcionamiento / bueno 
EDAR Taberno Lechería Taberno (Almería) 712 Regular / en proyecto construcción de planta única 

EDAR Taberno Grande Taberno (Almería) 500 En funcionamiento / nueva en proyecto. En 
proyecto construcción de planta única. 

EDAR Taberno Parque Taberno (Almería) 24 Regular / en proyecto construcción de planta única 

EDAR Taberno La Fuente Taberno (Almería) 48 En funcionamiento/ bueno. En proyecto 
construcción de planta única. 

EDAR Santopétar Taberno (Almería) 131 En funcionamiento / rendimiento insuficiente 
EDAR Zurgena Zurgena (Almería) 2.325 En funcionamiento / estado deficiente 
 
 

3.1.1.2. Vertidos asimilables a urbanos 
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Se ha localizado un vertido de estas características en el tramo centro- sur de la cuenca, al noroeste del 
núcleo de población de Albox y alejado del cauce principal del río. Se trata del vertido procedente de una 
planta de combustibles alternativos a terreno. 
 

NOMBRE VERTIDO CAUCE CAUDAL MAX 
(m3/año) OBSERVACIONES 

Vertido de aguas residuales urbanas depuradas 
procedentes de planta de combustibles 

alternativos a terreno 
Río Almanzora 2.750 Planta depuradora compacta (BIOTRIT B-

50) y filtro verde. 

 
3.1.2. Vertidos industriales 

 
3.1.2.1. Industria general 

 
 Vertidos IPPC-EPER 

Se ha localizado un vertido procedente de una industria clasificada en la Directiva IPPC al noroeste de la 
localidad de Albox, alejada del cauce principal del río. Se trata de un vertido procedente de una planta 
destinada a la preparación de combustibles alternativos a terreno. 
 

NOMBRE VERTIDO HAB-EQ VOLUMEN MÁXIMO (m3) OBSERVACIONES 
Vertido de Aguas Residuales Urbanas 
depuradas procedentes de planta de 
preparación de combustibles alternativos al 
terreno 

--- 2.750 Planta depuradora compacta (BIOTRIT 
B-50) y filtro verde 

 
 Otros vertidos industriales 

Se ha localizado un vertido procedente de una actividad industrial en el tramo noreste de la cuenca, en 
la localidad de Taberno y alejado del cauce principal del río Almanzora.  
Se trata de un vertido industrial procedente de la Sdad. Coop. La Pastora, siendo estos fabricantes y 
mayoristas de leche y derivados. 
 

TITULAR HAB-EQ VOLUMEN MAX (m3) OBSERVACIONES 
Sdad. Coop. Andaluza La Pastora 525 2.300 Fabricación de productos lácteos 

 
3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han registrado 8 vertidos procedentes de actividades de tipo agroalimentario en cuatro localidades, 
uno de estos vertidos está presente en el núcleo de población de Zurgena, y en las proximidades del 
cauce a su paso por dicha localidad, otras 5 instalaciones están presentes en la localidad de Albox, otra 
en la localidad de Tahal y una última en Albánchez. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA
Almendras Utrera, S.L. Almendras sin cáscara, cáscaras de frutos Zurgena --- Depuración 
Antonio Granados 
Conchillo 

Leche de cabra preparada, leche 
refrigerada Albox --- --- 

Bonillo López Pablo 
Carne de porcino, despojos de porcino, 

jamón curado natural, embutidos de carne 
y sangre 

Albox --- Fosa séptica, 
pozo negro 

Comercial Soto, S.L. Tripas, vejigas y estómagos de animales, 
otras especias y condimentos Albox --- --- 

Frutos Secos y Aperitivos 
El Chaparro, S.L. - Ale Productos aperitivos Albox --- --- 

Juan Quiles Martínez Aceite envasado de oliva (oliva refinado + 
virgen) Albox Pozo, río, embalse Pozo negro 

Aceites La Dehesa, S.L. Aceitunas de Almazara Albánchez --- --- 

Miguel Miro Martínez Aceite de oliva lampante, orujo de 
aceituna, aceite envasado de oliva Tahal Pozo --- 

 
 Vertidos salazones 
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Se ha registrado un vertido de estas características ubicado al noroeste de la localidad de Albox y 
alejado del cauce principal del río. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Bonillo López Pablo Jamón curado natural (Ibérico, Serrano y 
otros) Albox --- Fosa séptica, pozo negro 

 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 
Se han localizado 6 vertidos procedentes de industrias de tipo ganadero clasificadas en la Directiva IPPC,  
situadas todas ellas en el centro norte de la cuenca y alejadas del cauce principal del río Almanzora. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN 
IPPC OBSERVACIONES 

Gregorio Jiménez Granados 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Higinio Sánchez García 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Isabel Navarro López 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

José Juan Caparros Parra 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Pecuaria del Sureste, S.L. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

Granja El Prado 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 
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3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 266 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, estando alguna de ellas en 
las proximidades del cauce del río en su recorrido por la cuenca. Destacar que 38 de estas explotaciones 
ganaderas superan el valor umbral establecido, es decir, el número de habitantes equivalentes de cada 
una de ellas es superior a 500. 
Las restantes 228 instalaciones ganaderas registradas que no superan el valor umbral, se reparten 
principalmente en el extremo norte y sur de la cuenca. Se dedican a la cría intensiva de ganado caprino 
principalmente y el valor del número total de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de estas 
instalaciones es de 18.829 hab-eq. 
En cuanto al valor acumulado en la cuenca debido a la presencia de las 266 explotaciones ganaderas 
asciende a los 178.578 hab-eq. 
 
ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 

Caprino 3.336 761 552 Al noreste de Almajalejo, alejado del cauce. 
Porcino 21.262 4.854 1.500 Se localiza en el extremo norte 

Porcino 15.592 3.559 1.100 Se localiza en el extremo oeste, a la altura de la localidad de Molino 
de las Piedras 

Porcino 31.185 7.119 2.200 Se localiza en el extremo oeste, a la altura de la localidad de San 
Roque 

Porcino 6.844 1.562 816 Está localizada al norte de Almanzora 
Porcino 18.937 4.323 1.336 Se ubica en las proximidades de El Barrio Nuevo 
Porcino 43.942 10.032 3.100 Se localiza en las inmediaciones de la anterior explotación ganadera 
Porcino 42.525 9.708 3.000 Se localiza en el extremo norte 
Porcino 11.340 2.589 800 Se localiza al este de la localidad de Albox 
Porcino 4.077 931 412 Se encuentra en las proximidades de El Barrio Nuevo 
Porcino 28.038 6.401 1.978 Se localiza en las inmediaciones de la anterior explotación ganadera 

Porcino 10.631 2.427 750 Se localiza al noroeste de Casablanca, en las proximidades del cauce 
del río 

Porcino 10.631 2.427 750 Se localiza en las inmediaciones de la anterior explotación ganadera 
Porcino 21.942 5.009 1.548 Se ubica al sur de la localidad de Taberna 
Porcino 19.845 4.530 1.400 Se localiza al sureste de la localidad de Taberno 
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Porcino 27.358 6.246 2.252 Se localiza al sureste de Zurgena, en las proximidades del cauce 
Porcino 9.349 2.134 1.032 Se localiza al noreste de La Alfoquía 
Porcino 4.252 970 300 Se localiza en las inmediaciones de la anterior explotación ganadera 
Porcino 44.112 10.071 3.112 Se localiza en el extremo este de la cuenca 
Porcino 26.762 6.110 2.597 Se localiza al suroeste de La Concepción 
Porcino 6.917 1.579 488 Se localiza al este en la zona centro norte de la cuenca. 
Porcino 36.103 8.242 2.547 Se localiza al oeste de Almajalejo 
Porcino 9.072 2.071 640 Se localiza al noroeste de Overa 
Porcino 9.752 2.226 688 Se localiza al norte de Overa 
Porcino 27.641 6.310 1.950 Se localiza en las inmediaciones de la anterior explotación ganadera 
Porcino 11.921 2.721 841 Se localiza en las inmediaciones de la anterior explotación ganadera 
Caprino 3.382 772 594 Se localiza en el extremo este de la cuenca 
Avícola 7.020 1.602 9.000 Se localiza en el extremo sur, en la localidad de Los Lázaros 
Avícola 14.040 3.205 18.000 Se localiza al noreste de la localidad de El Prado 

Avícola 10.140 2.315 13.000 Al sur de la localidad de El Callejonal, en las proximidades del cauce 
del río 

Avícola 7.410 1.691 9.500 Se localiza en el extremo sur, al norte de la localidad de Los Lázaros 
Avícola 15.600 3.561 20.000 Se localiza en el extremo sur, al norte de la localidad de El Tomillar 

Avícola 6.240 1.424 8.000 Se ubica al suroeste de Los Quiterios, en las proximidades del cauce, 
en su tramo bajo 

Avícola 24.726 5.645 31.700 Se localiza al norte de El Cucador, en las proximidades del cauce del 
río 

Avícola 8.346 1.905 1.070 Se localiza al norte del Barrio de Chicago, en Zurgena, en las 
proximidades del cauce del río 

Avícola 21.840 4.986 28.000 Se localiza en el extremo norte de la cuenca 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado 50 explotaciones mineras en la cuenca, estando 8 de ellas en las proximidades de la 
localidad de El Barrio Nuevo, en el municipio de Albox, en la zona central de la cuenca. Otras dos se 
encuentran en el tramo bajo, alejadas del cauce principal del río y las restantes 40 se encuentran 
repartidas en su mayoría en el extremo suroeste de la cuenca, entre las localidades de Lijar, Chercos 
Nuevo y Cóbdar. 
Destacar que tres de estas explotaciones registradas supera los criterios establecidos en lo referente a 
que se genera un impacto sobre la masa de agua, una de ellas concretamente sobre las aguas 
subterráneas y las otras dos sobre las aguas superficiales. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocida (040060) Inactiva Cantera No No 
Canteras del Sureste Activa Cantera No Sí, aguas subterráneas 
María del Carmen Activa Cantera No No 
Cerro Martín Inactiva Cantera No No 
Serpentina II Inactiva Cantera No No 
Los Borregos Inactiva Cantera No No 
Los Guillenes Activa Cantera No No 
Yolanda Activa Cantera No No 
Desconocido (040946) Inactiva Cantera No No 
Canteras del Sureste Inactiva Cantera No No 
Pacorro Inactiva Cantera No No 
Los Coloraos Activa Cantera No No 
El Veinte Activa Cantera No No 
Angustias Activa Cantera No No 
El Francisco Inactiva Cantera No No 
Cobdar Activa Cantera No No 
Canalizos Pilatos Activa Cantera No No 
Josefa Activa Cantera No No 
La Zorza y la Mella Inactiva Cantera No No 
Teresa Inactiva Cantera No No 
Morales Inactiva Cantera No No 
El Cerrillo Activa Cantera No No 
La Calandria Activa Cantera No No 
El Plano Activa Cantera Sí No 
El Beneficio Activa Cantera No No 
El Olivarico Inactiva Cantera No No 
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Lobera San Blas Inactiva Cantera No No 
La Lobera Inactiva Cantera No No 
El Argal Inactiva Cantera No No 
Bocao del Caballo Inactiva Cantera No No 
El Pino Inactiva Cantera No Sí, aguas superficiales 
La Meseta Inactiva Cantera No No 
Meseta dos Clementón Inactiva Cantera No No 
Meseta Alta Inactiva Cantera No No 
El buitre Inactiva Cantera No No 
Tortosa (040111) Inactiva Cantera No No 
Tortosa (040112) Inactiva Cantera No No 
Meseta Dos Inactiva Cantera No No 
Mercedes Inactiva Cantera No No 
Clementón Inactiva Cantera No No 
Tito Inactiva Cantera No No 
Rivamar 2 Inactiva Cantera No No 
Santa Mónica Activa Cantera No No 
Rambla de Calderón Activa Cantera No No 
Rosa María Inactiva Cantera No No 
Cuevas del Cipriano Inactiva Cantera No No 
Río Lijar Activa Cantera Sí Sí, aguas superficiales 
Barranco del Marchal Inactiva Cantera No No 
Cerro Gordo Inactiva Cantera No No 
El Jaralillo Inactiva Cantera No No 

 
Presencia de balsas de lodos: En la siguiente tabla se recogen los datos que hacen referencia a las 
balsas que poseen las explotaciones mineras denominadas El Plano y Río Lijar, respectivamente. 
 

NUMERO 
BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN 

(m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 

2 15 15 Finos Arcilla Tubería 
1 345 320 Finos procesos industriales Arcilla y caliza Tubería 
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3.1.4.1. Vertidos derivados de la actividad minera 
En la siguiente tabla se recogen los vertidos de aquellas industrias cuya actividad principal deriva de la 
utilización de los materiales obtenidos en actividades mineras. Se han registrado 4 vertidos de estas 
características, estando dos de ellos en las proximidades de la localidad de Lijar y los otros dos al norte 
de Albánchez y en las proximidades del nacimiento del río. 
 

TITULAR VOLUMEN 
VERTIDO (m3) OBSERVACIONES 

Triturados Macael, S.L. --- Actualmente el vertido es prácticamente nulo por cambio de actividad. 
Actividad: industria de la piedra 

Modimar, C.B 200 Los lodos se vierten a una balsa no impermeabilizada. Actividad: 
industria de la piedra 

Mármoles Hijos de José Luis Martínez 350 Los lodos se vierten a unas balsas no impermeabilizadas. Actividad: 
industria de la piedra 

Mármoles Blancos de Almería, S.A. 120 Las balsas donde se vierten los lodos no están impermeabilizadas. 
Actividad: industria de la piedra 

 
3.1.5. Vertederos 

 
3.1.5.1. Vertederos IPPC 

Se han localizado dos vertederos clasificados en la Directiva IPPC, pertenecientes a la localidad de Albox, 
ubicados muy próximos entre sí y al noroeste de dicho núcleo de población.  
Las instalaciones “Geocycle (España), S.L.” están también clasificadas como instalaciones de tratamiento 
de residuos peligrosos en la Directiva IPPC. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN 
IPPC OBSERVACIONES 

Geocycle (España), S.L. 5.1 
Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de 
aceites usados, o para la eliminación de dichos residuos en lugares distintos 
de los vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por día 

Planta de recuperación, 
compostaje y vertedero 

de apoyo de Albox 
5.4 

Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día 
o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión 
de los vertederos de residuos inertes 

 



 

Masa de agua: 0652040 Medio Almanzora 13
 

3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 
Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0652040 599.008,02 13,50 1,30 
 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

MEDIO Niveles significativos de nitrógeno acumulado en la subcuenca, con un nivel de ocupación de usos 
agrarios muy generalizado. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Almanzora. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  43,54 48,58 27,15 15,92 29,31 35,50 
Cuenca río Almanzora 47,42 --- 24,47 --- 28,11 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, seguido por la 
ganadería extensiva que presenta un peso algo inferior. La distribución de los diversos usos del suelo se 
encuentra en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 
 
Si se tienen en cuenta las aguas procedentes de las subcuencas situadas aguas arriba se observa como 
la principal fuente de generación de nitrógeno sigue siendo la agricultura de regadío. Se observa como 
los valores de contaminación por la agricultura de secano se acercan a los obtenidos en toda la cuenca 
del río Almanzora. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se han registrado cinco gasolineras en la cuenca, de las cuales ninguna supera los criterios establecidos 
en los que se refiere a que la distancia de las instalaciones al cauce del río es superior a 500 m. Dos de 
estas gasolineras se localizan en el núcleo de población de Albox, otra en la Alfoquía, otra se localiza al 
norte de la localidad de Albánchez y la otra en el extremo suroeste de la cuenca, al noroeste del núcleo 
de población de Tahal. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se han localizado 25 captaciones repartidas en la cuenca destinadas al abastecimiento de las distintas 
localidades ubicadas en la cuenca de estudio. Prácticamente todas las captaciones se localizan en el 
tramo alto de la cuenca, alejadas del cauce principal del río, estando tres de ellas en las proximidades 
del cauce principal en su tramo alto y medio. Una tabla con los detalles de estas captaciones puede 
encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de 
las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 986.784 m3/año para el abastecimiento y 
12.904.496 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 
En la cuenca de estudio no existe regulación de flujo por embalses. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

3.5.1. Encauzamientos 
 
Se han localizado dos encauzamientos del cauce del río en esta subcuenca. Uno de ellos se localiza en el 
entorno de la localidad de Arboleas de una longitud de 1,8 km. El otro encauzamiento, en el entorno de 
Zurgena, tiene una longitud de 1,4 km. 
 
 

3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

 
En la siguiente tabla se recoge la información relacionada con los principales usos del suelo presentes en 
la cuenca en estudio, expresados en porcentaje de ocupación: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 26.524,5 36,83 
Regadío 3.656,3 5,08 
Pastizal 21.675,2 30,10 
Urbano 570,0 0,79 

Industria 91,0 0,13 
Otros usos naturales 19.495,0 27,07 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca está clasificado 
como secano, alcanzando un porcentaje próximo al 37%. Este tipo de uso se reparte por toda la cuenca 
drenante, pero principalmente en la zona norte y central de la cuenca, alejada del cauce principal del río. 
Otro uso importante es el clasificado como pastizal, con un porcentaje próximo al 30%, que se localiza 
principalmente en el tramo central y sur de la cuenca. El uso clasificado como otros usos naturales, con 
un porcentaje del 27% de la superficie de la cuenca, se localiza principalmente en el tramo medio bajo 
de la cuenca, al sur de la localización de la masa de agua.  
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
La masa de agua en estudio presenta la siguiente tipología: 
 

TIPOLOGÍA 7 “Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación 
del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones 
de referencia” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
IBMWP Macroinvertebrados 101 83,3 50,8 30,0 12,5 

IPS Diatomeas 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 

 
PUNTOS DE CONTROL 

CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA612 
Batería básica, 

macroinvertebrados, 
diatomeas, QBR - IHF 

Zurgena 2008-09 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 
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• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica e 
hidromorfológica en las distintas campañas realizadas en la estación MA512, correspondientes a los 
meses de mayo y octubre de 2008, y de mayo de 2009: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

MA612 
21 octubre 2008 DEFICIENTE MALA 
24 mayo 2009 BUENO --- 
PROMEDIO MODERADO MALA 

 
Ni la calidad biológica ni la hidromorfológica han resultado buenas, recogiéndose a continuación los 
parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD HM 

IBMWP QBR IHF 

MA612 
21 octubre 2008 13 0 23 
24 mayo 2009 57 --- --- 

 
Se dispone además de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
MA612 PEOR QUE BUENA 

 
La calidad fisicoquímica no es buena, y los parámetros que dan lugar a incumplimientos son: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
NITRATOS (mg/L) 

MA612 28 
 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica e hidromorfológica de 2008 y 2009 junto con los 
de parámetros físico-químicos de 2008 para la estación MA612 llevarían a valorar el estado ecológico de 
la masa de agua como moderado: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ CALIDAD HM ESTADO ECOLÓGICO
MA612 MODERADA PEOR QUE BUENA MALA MODERADO 

 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo medio, pero los parámetros 
controlados durante el año 2008 en esta estación no se encuentran incluidos en la lista de sustancias del 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Al no haberse realizado el control de sustancias peligrosas no se 
puede valorar el estado químico en el que se encuentra. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0652020 “Alto Almanzora” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del estado ecológico y químico: 
 

ESTADO ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MODERADO SIN EVALUAR NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por nitratos de origen agrario 
Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Actividades ganaderas 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la 
red fluvial 

Deforestación 
Malas prácticas en usos del suelo 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Ausencia de ordenación de zonas inundables 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Vulnerabilidad frente a sequías Insuficiencia de infraestructuras de apoyo o 
emergencia frente a sequías 

 
Al igual que en el Alto Almanzora la problemática principal en el ámbito de la masa reside en el excesivo 
aprovechamiento de los recursos hídricos naturales fundamentalmente para el regadío agrícola, lo que 
ha conducido a una sobreexplotación generalizada de los acuíferos y a la desecación casi permanente del 
curso principal, cuyos caudales subálveos son además captados a través de galerías drenantes (cimbras) 
a lo largo de la mayor parte de su recorrido.  
 
Esta intensa presión sobre los recursos, sensiblemente inferiores a las demandas actuales, se traduce en 
déficit de dotación de los regadíos, así como históricamente a problemas de suministro para el 
abastecimiento urbano de diferentes municipios. En el caso de Zurgena, Arboleas, Taberno y Albox, 
dichos problemas de abastecimiento (agravados por la elevada salinidad de los recursos disponibles en el 
entorno y por la baja eficiencia de los sistemas de distribución) se han resuelto tras la conexión con la 
arteria norte del sistema Galasa, mientras que persisten para los pequeños municipios de la Sierra de 
Filabres, cuyo caudal se resiente en periodos de escasa pluviometría. La solución a esta problemática 
requerirá de un inventario y diagnóstico de la situación en cada municipio y el desarrollo de un programa 



 

Masa de agua: 0652040 Medio Almanzora 21
 

de actuaciones para resolver el problema en este sector. 
 
A pesar de que la conexión parcial con el sistema Galasa ha reducido la presión sobre las aguas 
superficiales y subterráneas del Medio Almanzora, ésta sigue superando los límites de sostenibilidad, por 
lo que se hace necesario apoyar el servicio de los regadíos con recursos que en principio deberían 
proceder del trasvase Negratín-Almanzora, que ya llegan a algunas Comunidades de Regantes de la 
margen izquierda. 
 
Por otra parte, la masa se encuentra en una zona vulnerable frente a la contaminación por nitratos de 
origen agrario, problemática que se ve reflejada en las analíticas de la red de control. Este incremento en 
de la concentración de nitratos se debe, no sólo a las actividades agrícolas, sino también a la fuerte 
presión de ganadería intensiva que existe en la cuenca (más de 175.000 hab-eq.). 
 
Aunque la totalidad de los núcleos principales cuentan con estación depuradora y no se identifican en las 
analíticas indicios de contaminación por vertido de aguas residuales urbanas, existen actuaciones de 
saneamiento y depuración programadas por la AAA y Galasa en los términos municipales de Albox, 
Tahal, Alcudia, Cóbdar, Bentagla y Benizalón. 
 
Además, el río se encuentra totalmente desestabilizado, con indefinición de los límites del cauce y 
anchuras que pueden llegar a superar hasta los 500 metros en algunos tramos. Las principales causas de 
esta desestabilización son el aporte de sólidos en suspensión procedentes de la cuenca vertiente (que se 
acumulan en los cauces ante la insuficiencia de caudales en los mismos para evacuarlos aguas abajo) y 
la eliminación o fuerte deterioro de la vegetación de ribera provocada por la ocupación del DPH por 
actividades agrícolas de regadío. En su estado actual de alteración resulta implanteable a corto-medio 
plazo el establecimiento de los objetivos en cuanto a indicadores biológicos e hidromorfológicos que 
corresponderían a su tipología. La desestabilización favorece además la existencia de una problemática 
de inundaciones que en general afecta a terrenos de cultivo. 
 
Respecto a la vulnerabilidad frente a sequía prolongada, los problemas principales se centran en los 
municipios de la vertiente norte de la Sierra de Filabres, cuyo abastecimiento depende esencialmente de 
surgencias naturales cuyo caudal se resiente en periodos de escasa pluviometría. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizados los problemas dentro de la cuenca y detectadas las causas que los provocan, se van 
a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el buen 
estado de la masa de agua. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Programa de detección de fugas e incontrolados, y elaboración de planes de mejora y mantenimiento de las 

redes urbanas 
• Inventario, diagnosis del estado de los sistemas de abastecimiento de los pequeños municipios y elaboración de 

un programa de actuaciones 
• Ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar la garantía de suministro de las demandas en alta 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 
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2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

• Labores de formación y capacitación en el empleo de sistemas de producción más respetuosos con el medio 
ambiente 

• Desarrollo de planes para el tratamiento y la gestión de purines y otros residuos ganaderos 

4.- Degradación del medio biótico 

• Actuaciones para recuperación de márgenes y riberas 

5.- Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el DPMT y ampliación al resto de las masas de 
agua superficiales 

• Plan de recuperación de terrenos invadidos 

6.- Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial 

• Seguimiento de los planes de lucha contra la desertificación actualmente en marcha 
• Definición y ejecución de nuevas actuaciones de restauración hidrológico-forestal 
• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 

significativas 

7.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 
aplicación efectiva de los ya aprobados 

8.- Riesgo de avenidas e inundaciones 

• Realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e inundaciones 
• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
• Diseño de planes de gestión del riesgo de inundación 

9.- Vulnerabilidad frente a sequías 

• Diagnóstico de la situación actual en cuanto a vulnerabilidad frente a sequías de los distintos sistemas de 
abastecimiento de la CMA 

• Estudio e implantación de las infraestructuras de apoyo y emergencia para garantizar el abastecimiento de la 
población 

 
Se consideran prioritarias las medidas de aporte de recursos previsto para abastecimiento y riego, que 
deberían disminuir la presión sobre los recursos propios, si bien las condiciones hidromorfológicas 
impedirán previsiblemente alcanzar el buen estado hasta que no hayan surtido efecto las medidas de 
restauración, lo cual es de suponer que no suceda en los horizontes del Plan. 
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PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “ETAP y red de abastecimiento en alta del Alto y Medio Almanzora” 
• “Trece ramales de conexión de diversos núcleos a la arteria del Alto Almanzora” 
• “Mejora y modernización de regadíos del interior de Almería” 
• “Colector y Edar Benitaglá” 
• “Colector y Edar en barriada Fuente La Higuera. TM. Benizalón” 
• “EDAR y colectores en Alcudia de Monteagud, Tahal y sus núcleos” 
• “Colector y Edar en Cóbdar” 
• “Colector y Edar en Albox y rambla de Oria. TT.MM. De Albox y Oria” 
• “Agrupación de vertidos y su tratamiento en el TM de Arboleas” 
• “Colectores y Edars en barriadas de Limaria, Los Higuerales, Los Carrascos, La Cinta y El Rincón. 

TM de Arboleas” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Programa para tratamiento y gestión de purines y otros residuos ganaderos” 
• “Encauzamiento del río Almanzora” 
• “Restauración hidromorfológica del Alto y Medio Almanzora” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del embalse de Almanzora” 
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Masa de agua: 0652050 Embalse de Cuevas de Almanzora 
Cauce principal: Almanzora Longitud: 10,4 km 
Naturaleza: Modificado embalse Sup. cuenca vertiente: 28.689 ha 

Tipo asignado: 
Monomíctico, calcáreo de zonas no 
húmedas, pertenecientes a ríos de 
la red principal 

Nº Tipología: 11 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: V 
Subsistema: V-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 590.800 
Y: 4.133.700

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 597.798 
Y: 4.131.898

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra del Alto de Almagro 
Código ES6110011 
Provincia Almería 
Superficie Total 6.240ha 
Tipo Protección LIC 

 

 

Hábitats relacionados con el medio hídrico 
- Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
- Ríos mediterráneos de caudal permanenente con Glaucium flavum 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Aproximadamente todo el extremo sur de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable a la 
contaminación por nitratos de origen agrario. Esta superficie abarca prácticamente el tramo alto y medio 
de la masa de agua en estudio, y se extiende desde la zona sur hasta la localidad de Huércal-Overa 
aproximadamente. Concretamente corresponde con la zona número 16: Valle del Almanzora. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
En la cuenca de estudio existe una captación para abastecimiento de este tipo, se localiza en la 
cabecera del embalse de Cuevas de Almanzora, en el tramo bajo de la cuenca. La localización de esta 
captación se puede observar en la figura del apartado 3.3.1 Captaciones. 
 

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN TIPO CAPTACIÓN USO MUNICIPIO 
A70403501 Cuevas del Almanzora Aguas superficiales Embalse Principal Cuevas del Almanzora 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR  
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER   
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias   
- Instalaciones agroalimentarias No 
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC Sí 
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera No 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones No 
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses Sí 
- Trasvases Sí 

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas Sí 
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos   
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas   
- Zonas recreativas   

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Se han localizado 6 vertidos procedentes de una EDAR repartidas por la cuenca: 
 
• La EDAR Huércal Overa, localizada al sur de la localidad de Huércal Overa, en la rambla de El 

Saltador, recoge los vertidos del núcleo principal de dicha localidad y realiza el vertido final en las 
inmediaciones de la rambla. 

• La EDAR El Pilar, ubicada en la localidad de Santa Bárbara, en las proximidades de la cola del 
embalse, recoge los vertidos procedentes de la pedanía El Pilar de Overa.  

• La EDAR La Molineta, situada al noroeste de la localidad de Huércal Overa, recoge los vertidos de la 
barriada de la Molineta. Según la información recogida en la base de datos, el rendimiento de esta 
EDAR es insuficiente y existe una propuesta de supresión. 

• La EDAR Polígono Industrial Huércal Overa, localizada al noroeste de la localidad de Huercal Overa, 
recoge los vertidos del propio polígono industrial de la localidad y realiza el vertido final en las 
inmediaciones de la Rambla de El Saltador. 

• La EDAR San Francisco, localizada al oeste de la localidad de San Francisco y al este de la cuenca, 
recoge los vertidos procedentes de la barriaca de San Francisco y realiza el vertido final a la Rambla 
de Montacar. 

• La EDAR Los Llanos, situada al sureste de la localidad de Los Llanos, y en el extremo oeste de la 
cuenca, recoge los vertidos procedentes de la barriada de Los Llanos y realiza el vertido final en las 
inmediaciones de la Rambla de Los Pardos (Río Almanzora). 
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NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR Huércal Overa Huércal Overa (Almería) 12.794 En funcionamiento con rendimiento insuficiente / 
Ampliación con proyecto redactado  

EDAR El Pilar Huércal Overa (Almería) 300 En servicio 

EDAR La Molineta Huércal Overa (Almería) 235 En funcionamiento mal estado y rendimiento 
insuficiente / Propuesta su supresión 

EDAR Polígono Industrial 
Huércal Overa Huércal Overa (Almería) 1.000 En funcionamiento / Sin caudal 

EDAR San Francisco Huércal Overa (Almería) 464 En funcionamiento / Ampliación en estudio 
EDAR Los Llanos Taberno (Almería) 169 En funcionamiento / Rendimiento insuficiente 
 

3.1.1.2. Vertidos sin EDAR 
La localidad de Velez Rubio, que cuenta con una población aproximada de 7.147 habitantes, tanto 
residentes como estacionales, no dispone de instalaciones de depuración por lo que el extremo norte de 
la cuenca se genera un vertido sin depurar. 
 

NOMBRE POBLACIÓN 
RESIDENTE 2008 

POBLACIÓN ESTACIONAL 
2008 

POBLACIÓN 
TOTAL Kg DBO5 2008 

Vélez Rubio 7.147 --- 7.147 203.539* 
*Información que hace referencia a la carga contaminante en el año 2006. 
 
 

3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industrias agroalimentarias 
 

 Instalaciones agroalimentarias 
Se han registrados 5 instalaciones de tipo agroalimentario en toda la cuenca, localizándose todas muy 
próximas entre sí. Dichas instalaciones se encuentran en las proximidades del tramo medio del embalse, 
en el margen izquierdo del mismo. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Palets del Sur, S.L. Obtención de piensos para animales 
de granja Huércal-Overa --- Pozo negro 

Prudencia Josefa López 
Gómez 

Obtención de aceite de oliva 
lampante y orujo de aceituna Huércal-Overa --- --- 

S. A. T. Frutas El Botas 
Obtención de naranjas, mandarinas, 
limones, clementinas y otros híbridos 

similares 
Huércal-Overa --- Depuración 

S. A. T. Bonnysa N.9359 
OPFH 345 Obtención de tomates Huércal-Overa Pozo Depuración, fosa 

séptica y pozo negro 

S. A. T. Agrolevante 
Obtención de naranjas, mandarinas, 
limones, clementinas y otros híbridos 

similares 
Huércal-Overa Red de distribución 

Depuración, 
recirculación y 

vertido al cauce 
público 

 
 

3.1.3. Instalaciones ganaderas 
 

3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 
Se han registrado 25 Instalaciones Ganaderas IPPC en la cuenca. Tal y como se puede apreciar en la 
tabla adjunta bajo estas líneas, son las mismas instalaciones las cuales se han inventariado en apartados 
anteriores como aquellas instalaciones clasificadas en la Directiva IPPC, y de las que se conoce la 
existencia de vertidos industriales. 
 
De las 25 instalaciones, 23 pertenecen al tipo 9.3b según la clasificación IPPC mientras que las dos 
restantes perteneces al tipo 9.3c 
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INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN 
IPPC OBSERVACIONES 

Explotación Loma de Nieva 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Andrés Parra García 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Antonio López Artero 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Bartolomé Benítez Benítez 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Bartolomé Parra Zurano, S.A. 9.3 c Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 750 emplazamientos para cerdas 

Carmen Parra Ballesta 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Cristóbal Sánchez Camacho 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Diego García Parra 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Diego Parra Sánchez 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Eleuterio Valera Uribe 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Cortijo El Pozo 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Francisca García Ortega 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Francisco Parra Artero 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Francisco Valera Sánchez 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Gines Valera García 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Hnos. Sánchez Martínez, C.B. 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Jerónimo García Díaz 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Jerónimo Morales García 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

José Peralta García 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Juan Antonio Parra Guerrero 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Juan José Sánchez Parra 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Juan Pedro Ortega Granados 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

María García Guerrero 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

La Loma Nº30 (Santa María 
de Nieva) 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 

más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.) 

Granja Los Propios 9.3 c Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 750 emplazamientos para cerdas 
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3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 
Se han localizado 384 instalaciones ganaderas repartidas por toda la cuenca, y concentradas una gran 
mayoría en la zona centro de la cuenca. De todas estas instalaciones registradas, 188 superan el valor 
umbral establecido, es decir, el número de hab-eq de cada una de estas instalaciones es superior a 500. 
 
Las restantes 196 explotaciones ganaderas registradas que no superan el valor umbral se dedican a la 
cría intensiva de ganado caprino y porcino principalmente, y el valor acumulado de hab-eq en la cuenca 
debido a la presencia de estas 196 explotaciones es de 20.166. 
 
En cuanto al valor acumulado de hab-eq en la cuenca debido a la presencia de las 365 explotaciones 
ganaderas es de 781.075 hab-eq. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Caprino 2.282 521 381 Situada en la parte norte de la cuenca 
Avícola 2.340 534 3.000 Se encuentra en la parte centro-norte de la cuenca 
Caprino 2.340 534 389 Situada en la zona este de la cuenca 
Caprino 2.364 540 428 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Caprino 2.429 554 403 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Ovino 2.522 576 295 Situada en la parte centro-sur de la cuenca 
Avícola 2.574 588 3.300 Situada en la zona centro de la cuenca 
Avícola 2.574 588 3.300 Situada en la zona este de la cuenca 
Caprino 2.584 590 429 Situada en la zona oeste de la cuenca 
Porcino 2.693 615 190 Situada en la zona oeste de la cuenca 
Caprino 2.694 615 448 Se encuentra en la parte sureste de la cuenca 
Ovino 2.736 625 320 Situada en la parte centro-sur de la cuenca 
Porcino 2.835 647 200 Se encuentra en la parte oeste de la cuenca 
Porcino 3.119 712 220 Se encuentra en la parte centro-oeste de la cuenca 
Porcino 3.119 712 220 Situada en la parte central de la cuenca 
Porcino 3.119 712 220 Situada al este de la cuenca 
Avícola 3.120 712 4.000 Situada en la parte central de la cuenca 
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Porcino 3.260 744 230 Situada al este de la cuenca 
Porcino 3.289 751 232 Situada al este de la cuenca 
Porcino 3.402 777 240 Se encuentra en la parte centro-oeste de la cuenca 
Porcino 3.515 803 248 Se encuentra en la parte centro-este de la cuenca 
Porcino 3.544 809 250 Situada en la parte central de la cuenca 
Porcino 3.544 809 250 Situada en la parte central de la cuenca 
Porcino 3.785 864 267 Situada en la zona oeste de la cuenca 
Porcino 4.253 971 300 Se encuentra en la parte noroeste de la cuenca 
Porcino 4.253 971 300 Se encuentra en la parte sureste de la cuenca 
Porcino 4.253 971 300 Se encuentra en la parte sureste de la cuenca 
Porcino 4.536 1.036 320 Situada en la zona oeste de la cuenca 
Porcino 4.536 1.036 320 Se encuentra en la parte noreste de la cuenca 
Ovino 4.677 1.068 547 Situada en la zona oeste de la cuenca 
Avícola 4.680 1.068 6.000 Se encuentra en la parte centro-oeste de la cuenca 
Porcino 4.820 1.100 340 Situada en la parte central de la cuenca 
Avícola 4.828 1.102 6.190 Se encuentra en la parte noroeste de la cuenca 
Avícola 5.054 1.154 6.480 Situada en la zona oeste de la cuenca 
Porcino 5.103 1.165 360 Se encuentra en la parte noreste de la cuenca 
Porcino 5.103 1.165 360 Situada en la zona este de la cuenca 
Porcino 5.328 1.217 485 Se encuentra en la parte noroeste de la cuenca 
Porcino 5.387 1.230 380 Se encuentra en la parte noreste de la cuenca 
Porcino 5.429 1.240 383 Situada al este de la cuenca 
Porcino 5.670 1.295 400 Se encuentra en la parte noreste de la cuenca 
Porcino 5.670 1.295 400 Se encuentra en la parte noreste de la cuenca 
Porcino 5.670 1.295 400 Se encuentra en la parte sureste de la cuenca 
Porcino 5.954 1.359 420 Se encuentra en la parte sureste de la cuenca 
Porcino 5.954 1.359 420 Se encuentra en la parte sureste de la cuenca 
Ovino 6.053 1.382 708 Situada al sur de la cuenca 
Caprino 6.085 1.389 1.011 Situada al este de la cuenca 
Porcino 6.109 1.395 431 Situada al oeste de la cuenca 
Porcino 6.152 1.405 434 Situada al este de la cuenca 
Avícola 6.240 1.425 8.000 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 6.264 1.430 504 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 6.294 1.437 444 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 6.337 1.447 584 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 6.379 1.456 450 Situada al norte de la cuenca 
Porcino 6.379 1.456 450 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 6.379 1.456 450 Situada al este de la cuenca 
Avícola 6.630 1.514 8.500 Situada al oeste de la cuenca 
Porcino 6.733 1.537 475 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Avícola 6.864 1.567 8.800 Situada al oeste de la cuenca 
Porcino 6.932 1.583 489 Situada al este de la cuenca 
Porcino 6.946 1.586 490 Situada al este de la cuenca 
Porcino 7.017 1.602 495 Situada al oeste de la cuenca 
Avícola 7.020 1.603 9.000 Situada al noreste de la cuenca 
Avícola 7.020 1.603 9.000 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 7.059 1.612 498 Situada al norte de la cuenca 
Porcino 7.088 1.618 500 Situada al oeste de la cuenca 
Porcino 7.088 1.618 500 Situada al este de la cuenca 
Porcino 7.088 1.618 500 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 7.088 1.618 500 Situada al sureste de la cuenca 
Porcino 7.229 1.651 510 Situada al este de la cuenca 
Porcino 7.300 1.667 515 Situada al oeste de la cuenca 
Porcino 7.371 1.683 520 Situada al sureste de la cuenca 
Avícola 7.410 1.692 9.500 Situada al noreste de la cuenca 
Avícola 7.410 1.692 9.500 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Avícola 7.566 1.727 9.700 Situada al este de la cuenca 
Avícola 7.644 1.745 9.800 Situada en la zona central de la cuenca 
Porcino 7.796 1.780 550 Situada en la zona centro-sur de la cuenca 
Avícola 7.800 1.781 10.000 Situada al noreste de la cuenca 
Porcino 7.938 1.812 560 Situada al oeste de la cuenca 
Porcino 7.938 1.812 560 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 8.051 1.838 568 Situada al este de la cuenca 
Porcino 8.136 1.858 574 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 8.179 1.867 577 Situada al este de la cuenca 
Avícola 8.190 1.870 10.500 Situada al noroeste de la cuenca 
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Avícola 8.190 1.870 10.500 Situada al noreste de la cuenca 
Avícola 8.190 1.870 10.500 Situada al norte de la cuenca 
Porcino 8.222 1.877 580 Situada al noreste de la cuenca 
Porcino 8.405 1.919 692 Situada al noroeste de la cuenca 
Porcino 8.505 1.942 600 Situada al oeste de la cuenca 
Porcino 8.845 2.019 624 Se encuentra en la parte centro-oeste de la cuenca 
Porcino 8.888 2.029 627 Se encuentra en la parte centro-este de la cuenca 
Porcino 8.944 2.042 631 Situada al este de la cuenca 
Porcino 9.072 2.071 640 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 9.356 2.136 660 Situada al noroeste de la cuenca 
Porcino 9.497 2.168 670 Situada al noreste de la cuenca 
Porcino 9.497 2.168 670 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 9.639 2.201 680 Se encuentra en la parte centro-abajo de la cuenca 
Avícola 9.750 2.226 12.500 Situada al norte de la cuenca 
Porcino 9.923 2.265 700 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 9.923 2.265 700 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 9.980 2.278 704 Situada al oeste de la cuenca 
Porcino 10.064 2.298 710 Situada al este de la cuenca 
Porcino 10.348 2.363 730 Situada al este de la cuenca 
Porcino 10.433 2.382 736 Situada al este de la cuenca 
Porcino 10.475 2.392 937 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 10.650 2.431 1.004 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 10.801 2.466 762 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 10.971 2.505 774 Situada al este de la cuenca 
Porcino 11.057 2.524 780 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 11.340 2.589 800 Se encuentra en la parte centro-sur de la cuenca 
Avícola 11.466 2.618 14.700 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 11.907 2.718 840 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 11.907 2.718 840 Se encuentra en la parte noreste de la cuenca 
Porcino 12.049 2.751 850 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 12.049 2.751 850 Situada al este de la cuenca 
Porcino 12.446 2.841 878 Situada al este de la cuenca 
Porcino 12.678 2.895 1.111 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 13.041 2.977 920 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 13.041 2.977 920 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 13.218 3.018 1.191 Se encuentra en la parte centro-sur de la cuenca 
Porcino 13.466 3.074 950 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 13.466 3.074 950 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 13.962 3.188 985 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 14.175 3.236 1.000 Situada al oeste de la cuenca 
Porcino 14.175 3.236 1.000 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 14.175 3.236 1.000 Situada al este de la cuenca 
Porcino 14.303 3.265 1.009 Situada al este de la cuenca 
Avícola 14.664 3.348 18.800 Situada al oeste de la cuenca 
Porcino 14.855 3.392 1.048 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 15.309 3.495 1.080 Situada al este de la cuenca 
Avícola 15.678 3.579 20.100 Situada al este de la cuenca 
Porcino 16.797 3.835 1.185 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Ovino 16.869 3.851 1.973 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 17.010 3.884 1.200 Se encuentra en la parte centro-oeste de la cuenca 
Porcino 17.194 3.926 1.213 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 17.506 3.997 1.235 Se encuentra en la parte sureste de la cuenca 
Porcino 17.719 4.045 1.250 Se encuentra en la parte noroeste de la cuenca 
Porcino 18.002 4.110 1.270 Situada al este de la cuenca 
Porcino 18.194 4.154 1.647 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 18.569 4.240 1.310 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Avícola 19.500 4.452 25.000 Situada al este de la cuenca 
Porcino 19.845 4.531 1.400 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 19.845 4.531 1.400 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 20.147 4.600 1.662 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 20.299 4.634 1.432 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 20.384 4.654 1.438 Situada al oeste de la cuenca 
Porcino 20.412 4.660 1.440 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 20.625 4.709 1.455 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 20.667 4.719 1.458 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Avícola 21.276 4.858 27.277 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
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Porcino 21.787 4.974 1.537 Situada al este de la cuenca 
Porcino 21.872 4.994 1.543 Se encuentra en la parte centro-sur de la cuenca 
Ovino 22.187 5.066 2.595 Se encuentra en la parte sureste de la cuenca 
Porcino 22.680 5.178 1.600 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 22.822 5.210 1.610 Se encuentra en la parte centro-oeste de la cuenca 
Porcino 22.921 5.233 1.617 Situada al norte de la cuenca 
Porcino 23.088 5.271 1.671 Situada al oeste de la cuenca 
Porcino 23.446 5.353 1.654 Situada al este de la cuenca 
Porcino 25.090 5.728 1.770 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 25.402 5.799 1.792 Situada al este de la cuenca 
Porcino 26.706 6.097 1.884 Situada al este de la cuenca 
Porcino 26.961 6.155 1.902 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 28.322 6.466 1.998 Situada al noreste de la cuenca 
Porcino 28.350 6.473 2.000 Situada al este de la cuenca 
Porcino 30.873 7.049 2.178 Situada al este de la cuenca 
Porcino 30.916 7.058 2.181 Situada al oeste de la cuenca 
Porcino 32.177 7.346 2.270 Situada al norte de la cuenca 
Porcino 32.532 7.427 3.501 Situada al sureste del núcleo de Huércal – Overa 
Porcino 32.603 7.443 2.300 Situada al norte de la cuenca 
Porcino 32.603 7.443 2.300 Situada al este de la cuenca 
Porcino 35.438 8.091 2.500 Situada al sureste de la cuenca 
Porcino 37.096 8.469 2.617 Situada al noreste de la cuenca 
Porcino 38.471 8.783 2.714 Situada al este de la cuenca 
Porcino 40.229 9.185 2.838 Situada al este de la cuenca 
Porcino 45.899 10.479 3.238 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 46.914 10.711 4.277 Situada al este de la cuenca 
Porcino 47.259 10.790 3.334 Situada al este de la cuenca 
Porcino 47.472 10.838 3.349 Situada al este de la cuenca 
Porcino 51.810 11.829 3.655 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 56.204 12.832 3.965 Situada al noreste de la cuenca 
Porcino 56.246 12.842 3.968 Situada al oeste de la cuenca 
Porcino 57.692 13.172 4.070 Situada al sur de la cuenca 
Porcino 63.065 14.398 4.449 Se encuentra en la parte central de la cuenca 
Porcino 64.907 14.819 4.579 Situada al norte de la cuenca 
Porcino 73.951 16.884 5.217 Situada al este de la cuenca 
Porcino 79.252 18.094 5.591 Situada al noreste de la cuenca 
Porcino 150.865 34.444 10.643 Situada al sureste de la cuenca 
Porcino 164.757 37.616 17.912 Situada al sureste de la cuenca 
Porcino 301.928 68.933 21.300 Se encuentra en la parte central de la cuenca 

 
 

3.1.4. Actividad minera 
 
Se han localizado 5 explotaciones mineras en el tramo bajo de la cuenca, estando dos de ellas en las 
proximidades del embalse, una de ellas en el tramo alto y la otra en el tramo bajo. 
Destacar que ninguna de estas instalaciones supera los criterios de referencia establecidos en lo que se 
refiere a que generan un impacto sobre la masa de agua. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocido (040058) Inactiva Cantera No No 
Desconocido (040059) Restaurada Cantera No No 
Desconocido (050009) Inactiva Cantera No No 

La Sierrecilla Inactiva Cantera No No 
Barranco Blanco Activa Cantera No No 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores 
límite a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna 
fuente de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0652050 615.063,5 29,49 1,38 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 

ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por hectárea importantes en gran parte 
de la cuenca. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que 
tiene cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Almanzora. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  48,16 56,68 22,85 14,92 28,99 28,39 
Cuenca río Almanzora 47,42 --- 24,47 --- 28,11 --- 
 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, seguido por la 
ganadería extensiva que presenta un peso inferior y similar al de la agricultura de secano. El peso tan 
alto que presenta en la subcuenca el regadío será el responsable principal del riesgo elevado originado 
por la contaminación de origen difuso. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo 
en la figura del apartado 3.7 Usos del suelo. 



 

Masa de agua: 0652050 Embalse de Cuevas de Almanzora 13
 

 
3.2.2. Gasolineras 

 
Se han localizado 4 gasolineras en la zona central de la cuenca, estando dos de ellas en la localidad de 
Huércal Overa y las otras dos en San Francisco. Destacar que ninguna de estas instalaciones supera el 
criterio establecido en lo que se refiere a que la distancia de estas instalaciones al cauce del río es 
superior a 500 m. 
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3.3. Extracciones de agua 
 

Las presiones extractivas detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.3.1. Captaciones 
 
Se ha localizado una captación destinada al abastecimiento de las distintas localidades ubicadas en la 
cuenca de estudio. Se encuentra en la cabecera del embalse de Cuevas de Almanzora. Una tabla con los 
detalles de esta captación puede encontrarse en el apartado Zonas de captación de agua para 
abastecimiento (> 10 m³/día), dentro de las zonas protegidas. 
 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 1.168 m3/año para el abastecimiento y  
4.025.470 m3/año para el regadío. 
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3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
Se ha localizado un embalse, denominado Cuevas del Almanzora, que ocupa la totalidad de la extensión 
de la masa de agua en la cuenca. Este embalse está destinado al abastecimiento, al riego y a la 
regulación, y es gestionado por un ente público, la Junta de Andalucía. 
Según la información recogida en la base de datos, en la actualidad este embalse se encuentra en fase 
de explotación. 
Por otro lado, la presencia de la presa afecta a la regulación del cauce debido a que ésta actúa como una 
barrera para el flujo natural del agua aguas abajo. 
En cuanto a los valores del índice de regulación, se obtienen valores de 498,5 que producen una 
alteración del régimen natural del flujo aguas abajo de la localización del embalse. 
 

NOMBRE PROPIETARIO ESTADO CAUCE VOLUMEN 
(hm³) DESTINO INDICE REGULAC

Cuevas de Almanzora Junta de Andalucia Explotación Almanzora 161,3 Abastecimiento, 
regulación y riego 323 

 
3.4.2. Trasvases 

 
Se han localizado dos trasvases en el embalse Cuevas del Almanzora, denominados Trasvase Tajo – 
Segura y Trasvase Negratín – Almanzora. Ambos trasvases se localizan muy próximos entre sí, en el 
tramo medio del embalse.  
Se trata de dos trasvases de tipo externo, que son conducidos mediante el canal denominado Conducción 
Trasvase Tajo – Segura – El Saltador a la masa de agua anexa. 
 

NOMBRE TIPO CAUDAL TRASVASE 
(hm³) CAUCE DONADOR CAUCE ACEPTOR 

Trasvase Tajo - Segura Externo 4,5 --- --- 
Trasvase Negratín- Almanzora Externo 14 --- --- 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 
Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

 
3.5.1. Azudes y presas 

 
En cuanto a las presas, se ha registrado una 
asociada al embalse de Cuevas de Almanzora que 
ocupa la totalidad de la extensión de la masa de 
agua en la cuenca en estudio. En la siguiente tabla 
se recogen las características principales: 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente de información de la imagen: Google Earth

 
NOMBRE ESTADO TIPO LONGITUD 

CORONACIÓN (m) 
CAPACIDAD 

(hm3) 
CAPACIDAD 

ALIVIADERO (m3/s) 
TIPO 

ALIVIADERO
Cuevas de 
Almanzora Explotación Materiales 

sueltos 669 161,3 2.700 Labio fijo 
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3.6. Otras incidencias 
 
En esta masa de agua no se han detectado presiones de este tipo que afecten de forma significativa en 
la naturalidad del entorno. 
 
 

3.7. Usos del suelo 
 
En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 9.904,6 34,52 
Regadío 3.140,9 10,95 
Pastizal 7.811,6 27,23 
Urbano 343,8 1,20 

Vías de comunicación 120,4 0,42 
Industria 48,8 0,17 

Otros usos naturales 7.318,9 25,51 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta el uso mayoritario del suelo en esta cuenca es el secano, 
con un porcentaje de ocupación próximo al 35%. Este tipo de uso se reparte por el tramo medio y alto 
de la cuenca, alejado del cauce principal del río. Otro uso importante es el pastizal, con una ocupación 
del 27% de la superficie, que se localiza en el tramo alto de la masa principalmente. El uso clasificado 
como otros usos naturales ocupa un 26% de la superficie de la cuenca, y se localiza principalmente en el 
tramo bajo, en las proximidades de la masa de agua. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 
La masa de agua en estudio, como se ha comentado anteriormente, es una masa modificada que se 
corresponde con un embalse del siguiente tipo: 
 

TIPOLOGÍA 11 “Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red principal” 
 
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de 
calidad que corresponde a este tipo de embalses recogidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica:
 

 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fitoplancton Clorofila a (mg/m3) 2,6 - 6,0 - - 
Fitoplancton Biovolumen (mm3/l) 0,76 - 2,1 - - 
Fitoplancton Índice de Catalan (IGA) 0,61 - 7,7 - - 
Fitoplancton Porcentaje cianobacterias 0 - 28,5 - - 

 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 
 

 
 
 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA 

SU515 

Clorofila a, In situ, metales-
metaloides, nutrientes, 

bacteriológicos, aniones, físico-
químicos, orgánicos, legislación 
potables, HPAs y plaguicidas 

Embalse de Almanzora 2008-09 
BIOLÓGICO, 

FÍSICO-QUÍMICO, 
QUÍMICO 

Red ICA Actual 
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• Potencial Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la calidad biológica en 
la campaña realizada en el mes de enero de 2009 para la estación SU515, que en abril de 2009 no se 
muestreó: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD BIOLÓGICA 

SU515 
Enero 2009 MALA 
Abril 2009 --- 

PROMEDIO MALA 
 
La calidad obtenida para el parámetro clorofila a no es buena, tal y como se muestra a continuación: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD BIOLÓGICA 

CLOROFILA A (μg/L) 
Superficie 2,5 DS 

SU515 Enero 2009 142,8 181,6 

 
Además, se dispone de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha estación: 
 

ESTACIÓN CALIDAD FQ 
SU515 PEOR QUE BUENA 

 
La calidad fisicoquímica es peor que buena, y los parámetros que dan lugar a incumplimientos son: 
 

ESTACIÓN DBO5 (mg/L) AMONIO (mg/L) CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 
MA099 30,33 1,92 4.886,67 

 
Los resultados de los muestreo de la calidad biológica del año 2009 junto con los de los parámetros 
físico-químicos del año 2008 llevan a valorar el potencial ecológico de la masa de agua como malo: 
 

ESTACIÓN CALIDAD BIOLÓGICA CALIDAD FQ POTENCIAL ECOLÓGICO
MA098 MALA PEOR QUE BUENA MALO 

 
• Estado Químico 

 
Esta masa de agua tiene un punto de control en el embalse de Cuevas de Almanzora. Los datos 
obtenidos en la explotación de la red realizada durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las 
normas de calidad ambiental de la Directiva 2008/105/CE, por lo que se considera que ésta alcanza el 
buen estado químico. 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO ESTADO QUÍMICO 

MA515 
10/07/08 

BUENO 08/10/08 
13/11/08 

 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masa de agua que se encuentra aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0652040 “Medio Almanzora” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación de estado general de la masa viene dada por el peor valor del estado químico y el 
potencial ecológico. Según la información disponible de las redes de control actuales se puede concluir 
que la masa no alcanza el buen estado: 
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POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 

MALO BUENO NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
 
 
5. DIAGNÓSTICO 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Contaminación por nitratos de origen agrario 
Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 
Actividades ganaderas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 
Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Presas y azudes 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Exceso de volúmenes autorizados 
Existencia de aprovechamientos irregulares 

 
Debido a las características naturales del régimen hidrológico de esta masa (con aportes muy reducidos 
en años medios y secos y periódicas aunque muy espaciados en el tiempo de avenidas extraordinarias) y 
al intenso grado de aprovechamiento de los recursos hídricos en su cuenca vertiente, la obra permanece 
en situación de embalse muerto desde hace casi una década, por lo que en la actualidad no se le 
considera como fuente habitual de suministro para las demandas que teóricamente tiene asignadas 
(abastecimiento del sistema Galasa y riegos de la Zona Regable Cuevas de Almanzora). 
 
Al margen de esos problemas de cantidad, las aguas embalsadas presentan una mala calidad debido, por 
una parte, a su elevadísimo contenido en sulfatos (que obliga a un tratamiento especial en la ETAP del 
sistema Galasa) y, por otra, a la amplia superación de los umbrales en una serie de indicadores físico-
químicos (DBO5, amonio y conductividad), que determina que no alcance el buen potencial ecológico. El 
origen de esta contaminación podría estar parcialmente relacionado con los vertidos urbanos del 
municipio de Huercal-Overa, cuya depuradora principal se encuentra saturada, pero parece responder 
sobre todo a la presencia de una enorme concentración de explotaciones ganaderas en la cuenca 
vertiente al embalse, cuya carga contaminante se estima en casi 800.000 hab-eq., y que no proceden 
del río Almanzora sino de un cauce lateral que vierte directamente al vaso. 
 
Para la corrección de la problemática de vertidos por aguas residuales urbanas, la AAA tiene programada 
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una serie de actuaciones que incluyen la ampliación de los sistemas colectores y EDAR de la 
aglomeración de Huercal-Overa, así como otras obras de saneamiento y depuración de diversas 
barriadas de dicho término municipal. En cuanto a la corrección de la contaminación de origen agrario, 
ésta requiere del desarrollo de un plan comarcal para el tratamiento y la gestión de purines y otros 
residuos ganaderos, cuyo ámbito de aplicación de extendería así mismo a las cuencas vertientes al Alto y 
Medio Almanzora. 
 
En cuanto a las alteraciones morfológicas que supone la presencia del embalse, dada la magnitud de la 
alteración y a las necesidades de la presa para servir las demandas de abastecimiento y regadío, no es 
posible establecer ninguna línea de actuación que devuelva la naturalidad a la misma.  
 
Además, en el sector de cabecera del cauce lateral que vierte al embalse se identifican problemas de 
erosión en áreas con cultivos de secano análogos a los comentados en las masas ubicadas aguas arriba, 
si bien, de acuerdo con la evolución de los datos batimétricos, no parece existir hasta el momento 
aterramientos significativos en el vaso. 
 
Por último, en cuanto a la situación de las demandas, los regadíos situados en el ámbito de esta masa 
(pertenecientes a las áreas de riego El Saltador y Bajo Almanzora) son beneficiarios respectivamente de 
los trasvases del Tajo-Segura y del Negratín-Almanzora. En los últimos años, debido a la situación de 
sequía en las cuencas cedentes, dichos aportes han sido sensiblemente inferiores a los volúmenes 
previstos, por lo que los riegos han sufrido una situación deficitaria. No obstante, dicha situación debería 
corregirse al aplicar las nuevas normas de explotación desde el trasvase de Negratín y la incorporación 
de resursos desalados procedentes de las instalaciones de desalación que están siendo finalizadas por 
Acuamed en la cuenca baja del Almanzora. En cuanto al abastecimiento urbano, el suministro del 
municipio de Huercal-Overa se realiza desde el sistema Galasa y se encuentra, por lo tanto, plenamente 
garantizado, si bien sería necesario actuaciones de mejora en las redes de distribución en baja. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el 
buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 

agrícolas, campos de golf y usos industriales 
• Programa de detección de fugas e incontrolados, y elaboración de planes de mejora y mantenimiento de las 

redes urbanas 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Realización de un inventario de aprovechamientos irregulares y aplicación de los mecanismos de control y 

sanción previstos en la normativa 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 
• Incorporación de los tratamientos adicionales necesarios para la adecuación del recurso a la normativa vigente 

y a las exigencias de los usos 

2.- Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 
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3.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

• Fomento de la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en zonas con presiones 
significativas 

• Labores de formación y capacitación en el empleo de sistemas de producción más respetuosos con el medio 
ambiente 

• Desarrollo de planes para el tratamiento y la gestión de purines y otros residuos ganaderos 

4.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la Directiva
• Ampliación, mejora y rehabilitación de los sistemas de colectores y emisarios, con incorporación progresiva de 

redes separativas 
• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 

un riesgo de incumplimiento de los OMA 

5.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Fomento de actuaciones de desalación en áreas costeras deficitarias 
• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 

aplicación efectiva de los ya aprobados 

 
Se consideran prioritarias las actuaciones para la reducción de la presión sobre los recursos, la 
depuración de aguas residuales y las de lucha contra la contaminación de origen agrario, tanto en las 
masas situadas aguas arriba como en la cuenca propia del embalse. Sin embargo, se estima que no es 
posible alcanzar el buen potencial hasta el último horizonte del Plan. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 

 
• “ETAP y red de abastecimiento en alta del Alto y Medio Almanzora” 
• “Trece ramales de conexión de diversos núcleos a la arteria del Alto Almanzora” 
• “Ampliación del sistema de colectores y EDAR de la aglomeración urbana de Huércal-Overa” 
• “Colector y Edar barriada La Hoya. TM Huércal-Overa” 
• “Colector y Edar barriada Urcal. TM Huércal-Overa” 
• “Colector y Edar barriada Santa María de Nieva. TM Huércal-Overa” 
• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 
• “Programa para tratamiento y gestión de purines y otros residuos ganaderos” 
• “Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del embalse de Almanzora” 
• “Aliviadero complementario en el embalse de Cuevas de Almanzora” 
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Masa de agua: 0652060 Bajo Almanzora 
Cauce principal: Almanzora Longitud: 16,5 km 

Naturaleza: Modificado encauzamiento y 
régimen hidrológico Sup. cuenca vertiente: 34.984 ha 

Tipo asignado: Ríos mediterráneos muy 
mineralizados Nº Tipología: 13 

 
1. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA 

Sistema: V 
Subsistema: V-2 
Datum ED50 
Coordenadas inicio masa 
(Huso 30) 

X: 597.798 
Y: 4.131.898

Coordenadas final masa 
(Huso 30) 

X: 608.586 
Y: 4.122.313

 
 

 
2. ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Red Natura 2000 
 

Sierra del alto de Almagro 
Código ES6110011 
Provincia Almería 
Superficie Total 6.240 ha 
Tipo Protección LIC 

 
Hábitats relacionados con el medio hídrico 

- Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
- Ríos mediterráneos de caudal permanenente con Glaucium flavum 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)  

 

 

 
 OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 
 Zonas piscícolas 

 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de baño 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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 Zonas sensibles 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas vulnerables 
 
Aproximadamente todo el tramo bajo de la cuenca pertenece a dos zonas declaradas vulnerables a la 
contaminación por nitratos de origen agrario. Esta superficie abarca todo el tramo del cauce del río en 
su recorrido por la cuenca, estando el tramo alto, aproximadamente hasta la localidad de Cuevas del 
Almanzora clasificado en la zona 15 “Cubeta de Dalías – Albufera de Adra” y el resto del cauce del río 
está incluido en la zona 16 “Valle del Almanzora”. 
 
 

 Reserva natural fluvial 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
 
 

 Zonas de captación de agua para abastecimiento (> 10 m³/día) 
 
No se han identificado zonas protegidas de este tipo en esta masa de agua. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRESIONES 
 

TIPO PRESIÓN PRESENCIA/ AUSENCIA SIGNIFICANCIA 
1. - Fuentes puntuales 

- Vertidos urbanos   
• Vertidos con EDAR Sí 
• Vertidos sin EDAR   
• Vertidos asimilables a urbanos   

- Vertidos industriales   
• Industria general   

- Industria IPPC   
- Vertidos IPPC-EPER Sí 
- Otros vertidos industriales   

• Industrias Agroalimentarias  
- Instalaciones agroalimentarias  
- Mataderos IPPC   
- Vertidos almazaras   
- Vertidos salazones   

- Instalaciones ganaderas   
- Instalaciones ganaderas IPPC  
- Instalaciones ganaderas intensivas Sí 
- Vertidos cebaderos   

- Actividad minera Sí 
- Vertederos   

2. - Fuentes difusas 
- Gasolineras No 

3. - Extracción de agua 
- Captaciones   
- Uso hidroeléctrico   

4. - Regulación del flujo 
- Embalses   
- Trasvases  

5. - Alteraciones morfológicas 
- Azudes y presas  
- Protección de márgenes   
- Encauzamientos  
- Otras alteraciones morfológicas (Vías 
comunicación, cobertura cauces y Proyecto 
Sauce) 

  

6. - Otras incidencias 
- Invasión por especies alóctonas No 
- Zonas recreativas No 

7.- Usos del suelo No 
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3.1. Fuentes puntuales 
 

Las presiones puntuales detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.1.1. Vertidos urbanos 
 

3.1.1.1. Vertidos con EDAR 
Se han localizado cuatro vertidos procedentes de EDAR: 
• La EDAR Cuevas de Almanzora, localizada al sureste de esta localidad y en las proximidades del 

cauce del río, recoge los vertidos procedentes del núcleo principal de esta localidad y de las 
barriadas de El Realengo, El Rulador, El Morro, El Martinete, La Portilla y Jucaini, y realiza el vertido 
final al Río Almanzora por esas inmediaciones.  

• La EDAR Las Herrerías, al suroeste de la localidad de Las Herrerías y en las proximidades del cauce 
del río en su tramo bajo, recoge los vertidos procedentes de la barriada Las Herrerías, y el vertido 
final se realiza mediante infiltración en el terreno. 

• La EDAR Villaricos – Palomares, en las proximidades de la desembocadura del río en el mar y al 
noreste de la localidad de Palomares, recoge los vertidos procedentes de las barriadas de Villaricos y 
Palomares y el vertido final se realiza al río Almanzora por esas inmediaciones. 

• La EDAR del complejo Desert Springs, en el tramo medio bajo y al oeste de La Hoya del Algarrobo, 
recoge los vertidos procedentes del complejo turístico denominado Desert Springs. 

 
NOMBRE MUNICIPIO (PROVINCIA) HAB-EQ ESTADO FUNCIONAMIENTO 

EDAR Cuevas de Almanzora Cuevas de Almanzora (Almería) 6.412 En funcionamiento, estado aceptable, 
recién remodelada 

EDAR Las Herrerías Cuevas de Almanzora (Almería) 200 En funcionamiento / regular  

EDAR Villaricos – Palomares Cuevas de Almanzora (Almería) 5.000 En funcionamiento, insuficiente para las 
necesidades actuales 

EDAR del complejo Desert Springs Cuevas de Almanzora (Almería) --- En servicio 
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3.1.2. Vertidos industriales 
 

3.1.2.1. Industria general 
 

 Vertidos IPPC-EPER 
Se ha localizado un vertido procedente de una industria clasificada en la Directiva IPPC en el municipio 
de Cuevas de Almanzora, pero que vierte al mar. 
 

NOMBRE VERTIDO HAB-EQ VOLUMEN MÁXIMO (m3) OBSERVACIONES 
DSM DERETIL (Pharmaceutical products) --- --- --- 

 
3.1.2.2. Industrias agroalimentarias 

 
 Instalaciones agroalimentarias 

Se han localizado 8 instalaciones de tipo agroalimentario en el tramo medio alto de la cuenca, muy 
próximas entre sí, al norte de la localidad de Cuevas de Almanzora y en las proximidades del tramo alto 
del cauce. 
 

 
NOMBRE ACTIVIDAD MUNICIPIO ORIGEN AGUA DESTINO AGUA 

Agrícola Navarro de Haro, S.L. Tomates, sandías Cuevas del 
Almanzora Red de distribución Recirculación, fosa 

séptica 
Agrocentro Rodríguez 
González, S.L. Isabel Gonza 

Trigo duro, maíz, cebada, 
avena, etc. 

Cuevas del 
Almanzora --- --- 

Cuadraspania, S.L. Lechugas Cuevas del 
Almanzora 

Embalse, red de 
distribución 

Recirculación, pozo 
negro 

Domingo José Frutas y 
Hortalizas, S.L. Tomates, sandías Cuevas del 

Almanzora Red de distribución Recirculación, pozo 
negro 

S.A.T. Cuevas Bio 
Pimientos, tomates, pepinos, 
melones, coliflores y brócolis, 

etc. 

Cuevas del 
Almanzora Red de distribución Recirculación, cauce 

público, pozo negro 

S.A.T. Nº9504 Urcisol Tomates, melones, sandías, 
etc. 

Cuevas del 
Almanzora  Pozo Pozo negro 

S.C.A Tomasol Pimientos, tomates, sandías Cuevas del 
Almanzora Red de distribución Recirculación, pozo 

negro 

Sánchez Navarro Miguel Embutidos de carne, embutidos 
de sangre 

Cuevas del 
Almanzora --- --- 

 
3.1.3. Instalaciones ganaderas 

 
3.1.3.1. Instalaciones ganaderas IPPC 

Se ha localizado un vertido procedentes de una industria clasificada en la Directiva IPPC en el extremo 
suroeste de la cuenca, alejado del cauce principal del río Almanzora, al suroeste de la localidad de 
Cuevas del Almanzora. 
 

INSTALACIÓN CLASIFICACIÓN IPPC OBSERVACIONES 

Juan Martínez Martínez 9.3 b Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de 
más de 2000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg) 

 
3.1.3.2. Instalaciones ganaderas intensivas 

Se han localizado 20 explotaciones ganaderas concentradas en las proximidades del cauce del río a lo 
largo de su recorrido en la cuenca. Siete de estas explotaciones superan el valor umbral establecido, es 
decir, el número de hab-eq de cada una de ellas es superior a 500. Las restantes 13 explotaciones que 
no superan el valor umbral se localizan principalmente en las proximidades del tramo alto del río, en los 
alrededores de la localidad de Cuevas del Almanzora. Estas explotaciones se dedican principalmente a la 
cría intensiva de ganado caprino y porcino y el número de hab-eq totales es de 451. 
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En cuanto al valor acumulado de hab-eq totales presentes en la cuenca debido a la presencia de estas 
20 explotaciones ganaderas es de 10.879 hab-eq aproximadamente. 
 

ACTIVIDAD TOTAL KG N HAB-EQ CABEZAS OBSERVACIONES 
Porcino 2.640 602 202 Ubicada en la localidad de Cuevas del Almanzora 
Porcino 2.999 684 348 Localizado al noreste de Cuevas del Almanzora 
Porcino 4.252 970 300 Ubicada en la localidad de Cuevas del Almanzora 
Bovino 4.992 1.139 98 Localizada en el tramo bajo de la cuenca 
Porcino 8.122 1.854 573 Localizado en el tramo medio, en las proximidades del cauce 
Porcino 9.765 2.229 938 Localizado en el tramo medio de la cuenca 
Porcino 12.899 2.945 910 Localizada en la localidad de Cuevas del Almanzora 

 
3.1.4. Actividad minera 

 
Se han localizado 18 explotaciones mineras en la cuenca localizadas principalmente en el extremo sur, 
en las proximidades del cauce del río en su tramo medio bajo. 
Destacar que dos de estas explotaciones superan los criterios establecidos, en lo que se refiere a que 
generan un impacto sobre las aguas. 
Según la información recogida en la base de datos, la explotación “Grupo Santa Águeda” se encuentra 
en fase de apertura. A la explotación “Cucalera” les quedan 2 ó 3 meses de actividad debido a que una 
autopista pasará por los terrenos de esta cantera. 
 

EXPLOTADOR ESTADO TIPO MINERIA BALSAS DE LODOS IMPACTO A LA MASA DE AGUA 

Desconocida (040074) Restaurada Gravera No No 
Desconocida (040075) Inactiva Gravera No No 
Grupo Santa Águeda Activa Cantera No No 
Los Silos Restaurada Gravera No No 
El Viudo Restaurada Cantera No No 
Club Campo de Tiro Inactiva Cantera No No 
Demasia A Berja Inactiva Otras No No 
Desconocida (040513) Activa Gravera No No 
Zutija Activa Gravera No No 
Áridos Mojácar Inactiva Cantera No No 
Cucalera Activa Gravera Sí No 
Las Pocicas Activa Gravera Sí No 
Desconocida (040920) Inactiva Cantera No Sí, aguas subterráneas 
El Zorzo Activa Gravera No Sí, aguas superficiales 
Zorzo Inactiva Cantera No No 
Berja Activa Otras No No 
Desconocida (040077) Restaurada Cantera No No 
San Juan 2 Activa Cantera No No 

 
Presencia de balsas de lodos: Como queda recogido en la tabla anterior, las explotaciones denominadas 
“Cucalera” y “Las Pocicas” presentan balsas de lodos en sus instalaciones, recogiéndose en la siguiente 
tabla la información relacionada con las mismas: 
 

NUMERO 
BALSAS SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) NATURALEZA LODO TIPO LODO SISTEMA VERTIDO 

1 154 150 Finos flotación Arenas y grava Tubería 
1 270 135 Finos flotación Arenas y grava Tubería 
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3.2. Fuentes difusas 
 

3.2.1. Excedente de nitrógeno 
 
Dentro del apartado de las fuentes de contaminación de origen difuso se ha llevado a cabo un estudio 
para obtener un valor de nitrógeno expresado en kilogramos/año que represente el total de nitrógeno 
excedente (aportaciones menos extracciones) obtenido en el punto final la subcuenca como resultado de 
su acumulación a lo largo de toda su superficie, teniendo en cuenta las pérdidas producidas por la 
infiltración del terreno. Al final de la subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los 
excedentes que toda la cuenca vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno 
acumulado relativo, el cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el 
excedente producido aguas arriba. 
 
Para poder establecer un criterio que determine el efecto de la contaminación de origen difuso sobre 
cada una de las cuencas presentes en la CMA se han establecido unos parámetros con unos valores límite 
a partir de los cuales una masa de agua podría encontrarse en riesgo de contaminación por alguna fuente 
de origen difuso. Los límites establecidos y los valores específicos de esta masa de agua se muestran en 
la siguiente tabla: 
 

 KgN Total_acumulado_relativo/año KgN/ha*año 
(usos) 

[KgN/ha*año 
(usos)]/[KgN/ha*año (cuenca)] 

Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 >25 <2 

Masa 0652060 103.914,75 15,73 5,30 

 
El primero de los criterios establece un límite a partir del cual los Kg de nitrógeno acumulados al final de 
cada subcuenca (en valor relativo para ver la contaminación generada únicamente en esa subcuenca) 
pueden representar un riesgo potencial para la subcuenca. El segundo criterio establece una relación 
entre los valores de nitrógeno obtenidos teniendo en cuenta como superficie los usos que generan 
contaminación difusa (pastos, regadío y secano) y los obtenidos teniendo en cuenta la superficie de toda 
la subcuenca. Por último el tercer criterio establece los Kg de nitrógeno generados en cada hectárea de 
suelo ocupado por alguno de los usos nombrados anteriormente. 
A continuación se muestra el resultado obtenido en esta masa de agua: 
 

Riesgo de contaminación Causa 
NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en la subcuenca no supone un riesgo potencial. 

 
En la siguiente tabla se muestran los usos que se han considerado en el estudio y la implicación que tiene 
cada uno de ellos en la contaminación difusa. Se desglosa de forma esquemática el contenido de 
nitrógeno en % para cada uno de los usos que se han considerado en este estudio (regadío, secano y 
ganadería extensiva). Además, a modo de comparativa, se incluyen los valores de nitrógeno obtenidos 
para el total de la cuenca del río Almanzora. 
 

CÓDIGO MASA % REGADÍO 
TOTAL 

% REGADÍO 
RELATIVO 

% SECANO 
TOTAL 

% SECANO 
RELATIVO 

% GANADERÍA 
TOTAL 

% GANADERÍA 
RELATIVO 

Masa de agua  51,52 79,34 20,85 4,27 27,63 16,39 
Cuenca río Almanzora 47,42 --- 24,47 --- 28,11 --- 

 
Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la subcuenca, la actividad que presenta un mayor 
peso en la generación de nitrógeno de origen difuso es la agricultura de regadío, seguido por la 
ganadería extensiva que presenta un peso bastante inferior y estando la agricultura de secano 
prácticamente inexistente. Se puede observar la distribución de los diversos usos del suelo en la figura 
del apartado 3.7 Usos del suelo. Si se tienen en cuenta las aguas procedentes de las subcuencas situadas 
aguas arriba se observa como la principal fuente de generación de nitrógeno sigue siendo la agricultura 
de regadío, aunque se observa como los pesos de cada actividad se acercan a los obtenidos en toda la 
cuenca del río Almanzora. 
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3.2.2. Gasolineras 

 
Se han localizado 2 gasolineras en cuenca, una de ellas en la localidad de Cuevas de Almanzora y la otra 
en el extremo este, en el tramo medio de la cuenca. Destacar que ninguna de estas instalaciones supera 
el valor umbral establecido, es decir, la distancia de las instalaciones al cauce principal del río es superior 
a 500 m. 
 

 
3.3. Extracciones de agua 

 
3.3.1. Captaciones 

 
Según la información recogida en la “Base de datos de tramitación de expedientes de la Junta de 
Andalucía”, en la presente cuenca se han registrado los siguientes volúmenes concedidos a las 
actividades de abastecimiento y regadío, siendo un total de 586.566 m3/año para el abastecimiento y 
5.353.295 m3/año para el regadío. 
 
 

3.4. Regulación de flujo 
 

3.4.1. Embalses 
 
La presencia del embalse Cuevas del Almanzora localizado aguas arriba afecta a la regulación natural del 
cauce del río Bajo Almanzora, debido a la presencia de la presa que actúa como una barrera para el flujo 
natural del agua presente en este río, presentando unos valores de índice de regulación del orden de 
498,5 en el tramo alto y en tramo bajo, en su desembocadura, de 465,6. 
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3.5. Alteraciones morfológicas 
 

Las alteraciones de tipo morfológico detectadas hasta el momento dentro de la subcuenca de estudio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

3.5.1. Encauzamientos 
 
Se ha localizado un encauzamiento del río Almanzora que abarca la totalidad de la extensión de la masa 
de agua en esta cuenca. Se localiza en el tramo final del río, aguas abajo de la presa de Cuevas. 
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3.6. Otras incidencias 
 

Otras presiones detectadas en la subcuenca de estudio se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 

3.6.1. Invasión por especies alóctonas 
 
Las especies de flora invasora de mayor relevancia son las que se detallan a continuación: 
 

ESPECIE OBSERVACIONES 
Bidens heterophylla L. Se localiza en el extremo oeste de la cuenca 

 
3.6.2. Zonas recreativas 

 
Se ha localizado una actividad recreativa en el tramo alto de la cuenca y en sobre el cauce del río Bajo 
Almanzora. Se trata de un embarcadero perteneciente a la empresa “Canal Remo Almanzora” y se 
localiza en el núcleo de población de Cuevas del Almanzora. 
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3.7. Usos del suelo 
 

En la imagen se representan los distintos usos del suelo que existen en la subcuenca agrupados de la 
siguiente manera: 
 
 

 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales usos del suelo, expresados en porcentaje de ocupación, 
presentes en la cuenca en estudio: 
 

TIPO DE USO HECTÁREAS % 
Secano 623,4 6,74 
Regadío 2.815,3 30,45 
Pastizal 3.110,2 33,65 
Urbano 185,9 2,01 

Golf 10,3 0,11 
Vías de comunicación 8,5 0,09 

Industria 16,3 0,18 
Otros usos naturales 2.474,0 26,77 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta los usos mayoritarios de suelo son dos, pastizal y regadío, 
con una ocupación del 34 y 30% de la superficie total respectivamente. El uso de pastizal se concentra 
principalmente en el extremo noroeste de la cuenca y de forma puntual a lo largo de la cuenca. El uso 
de regadío se extiende en los terrenos próximos al cauce principal del río a lo largo de su recorrido por 
la cuenca. 
Otro uso importante es el clasificado como otros usos naturales, con una ocupación próxima al 27%, y 
se localiza principalmente en el extremo noreste de la cuenca, y alejado del cauce principal del río. 
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4. ANÁLISIS DE ESTADO 
 

La masa de agua en estudio es una masa muy modificada como consecuencia del encauzamiento de la 
totalidad de la misma. Se ha considerado la tipología que en un principio se le asignó a la masa 
considerándola natural y de esta manera, a partir de las condiciones de referencia que le corresponden a 
esta tipología, valorar el potencial ecológico de la misma. 
 

TIPOLOGÍA 13 “Ríos mediterráneos muy mineralizados” 
 
En la tabla se muestran las condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad que 
corresponde a este tipo de ríos recogidos en el “Borrador de informe sobre la interpolación del IBMWP e 
IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia” 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
 

ELEMENTO INDICADOR CONDICIÓN REFERENCIA MB/ B B/ MO MO/ D D/ M 
Fauna bentónica de invertebrados IBMWP 75 58,5 35,7 21,1 8,8 

Organismos fitobentónicos IPS 13 11,7 8,8 5,9 3,0 
 
Al tratarse de una masa de agua muy modificada, los objetivos de calidad adoptados son los siguientes:  
 

ELEMENTO INDICADOR B/ MO 
Macroinvertebrados IBMWP 21,1 

Diatomeas IPS 5,9 
 
A continuación se recoge de forma resumida la información referente a la red control actual de la masa 
de agua en estudio y en la siguiente imagen se representa la localización de las estaciones: 
 

 

PUNTOS DE CONTROL 
CÓDIGO TIPO ANÁLISIS NOMBRE AÑO CONTROL PROCEDENCIA

MA104 
(MA800) 

Macroinvertebrados, QBR, 
batería básica, plaguicidas, 

metales 
Rambla del Almanzora 2008 

BIOLÓGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, 

HIDROMORFOLÓGICO, 
QUÍMICO 

Red actual 

 



 

Masa de agua: 0652060 Bajo Almanzora 14
 

• Estado Ecológico 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los muestreos de la hidromorfológica en 
la campaña realizada en la estación MA800 en el mes de octubre de 2008, no disponiéndose de datos 
para la calidad biológica por estar seco el cauce en el momento de los muestreos: 
 

ESTACIÓN FECHA MUESTREO CALIDAD HM 
MA800 21 octubre 2008 MALA 

 
A continuación se recogen los parámetros que han dado lugar a incumplimientos: 
 

ESTACIÓN FECHA 
CALIDAD HM 

QBR 
MA800 21 octubre 2008 0 

 
Sin embargo, no se dispone de de los análisis físico-químicos realizados durante el año 2008 en dicha 
estación. 
 
La falta de datos de muestreos dificulta la evaluación del potencial ecológico. No obstante, la ausencia 
de caudal en la masa de agua, y dado que en las circunstancias actuales la práctica totalidad de los 
aportes al cauce proceden de la EDAR de Cuevas de Almanzora, la que, de acuerdo con los últimos 
datos analíticos disponibles, no cumple con los límites establecidos por la legislación vigente para los 
parámetros DBO5, DQO y sólidos en suspensión, se considera el potencial ecológico debe de ser malo. 
 

• Estado Químico 
 
Esta masa de agua tiene un punto de control de la red situado en el tramo medio, pero no se dispone de 
los resultados de los muestreos para el año 2008. Al no haberse realizado el control de sustancias 
peligrosas no se puede valorar el estado químico en el que se encuentra, si bien la ausencia de 
presiones de origen industrial y de retornos de aguas de riego en el ámbito de la masa, podría llevar a 
calificarlo como bueno. 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 
 
El estado de las masas de agua que se encuentran aguas arriba es el que se muestran a continuación: 
 

CÓDIGO MASA NOMBRE MASA ESTADO ECOLÓGICO 
0652050 “Embalse de Cuevas de Almanzora” NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 

 
La evaluación del estado la masa se obtiene por el peor valor del potencial ecológico, determinado a 
partir del análisis de presiones, y del estado químico, en este caso sin evaluar por no disponer de datos: 
 

POTENCIAL ECOLÓGICO ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 
MALO SIN EVALUAR NO ALCANZA EL BUEN ESTADO 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se muestran los problemas detectados en la cuenca y las causas que lo justifican: 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Baja eficiencia de los sistemas de distribución 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación 
y conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Contaminación por nitratos de origen agrario Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y 
sistemas de depuración actuales 
Ausencia de estaciones de depuración en 
pequeños núcleos 

Degradación del medio biótico 

Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Presas y azudes 
Encauzamientos, protección de márgenes y 
dragados 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y 
otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Exceso de volúmenes autorizados 
Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 

 
Dadas las características de esta masa de agua y la ausencia de caudales de dilución, se considera que el 
potencial ecológico debe ser fijado en base a una reducción de los objetivos alcanzables, que en este 
caso coincidirían con los límites establecidos por la legislación vigente para la reutilización para su uso en 
riego. Por lo tanto, para alcanzar dicho potencial en este ámbito, además de la actuación ya programada 
por la AAA para los colectores y EDARs en distintas barriadas de Cuevas de Almanzora, habría que llevar 
a cabo una actuación para la mejora del tratamiento en la actual EDAR de Cuevas de Almanzora. 
 
Sin embargo, el problema de caudales insuficientes, ante la ausencia de recurso, no se considera 
abordable en los horizontes del Plan Hidrológico. 
 
Por otra parte, se han detectado contaminación por nitratos de origen agrario, que afecta principalmente 
a la masa de agua subterránea. La mala calidad del agua subterránea impide su uso para abastecimiento 
y restringe fuertemente su utilización para regadío. 
 
En cuanto al abastecimiento urbano, el suministro del municipio de Cuevas de Almanzora se realiza 
desde el sistema Galasa y se encuentra, por lo tanto, plenamente garantizado, si bien serían necesarias 
actuaciones de mejora en las redes de distribución en baja para reducir las fugas existentes.  
 
Respecto a las demandas de riego, corresponden a la zona regable de iniciativa pública de Cuevas de 
Almanzora (necesitada de actuaciones para mejorar su eficiencia), teórica beneficiaria de los recursos 
regulados en el embalse de Cuevas de Almanzora y de los aportados por el ATS (Acuerdo Tajo-Segura). 
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La ausencia casi total de reservas en el embalse y la reducción de los volúmenes trasvasados desde la 
cabecera del Tajo en los últimos años han generado un problema de infradotación que se verá corregida 
a corto plazo con la entrada en servicio, en el año 2010, de la nueva desaladora del Bajo Almanzora, que 
está siendo finalizada por Acuamed, así como el aprovechamiento de los recursos regenerados en las 
EDARs además de por los campos agrícolas también por los campos de golf. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
Una vez analizado los problemas dentro de la cuenca y de haber detectado las causas que lo provocan, 
se van a proponer posibles líneas de actuación que en mayor o menor proporción ayudarán a alcanzar el 
buen estado de la masa de agua y a resolver otros problemas existentes. 
 

1.- Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Programas para optimizar consumos y reducir las necesidades de captación en alta 
• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 
• Fomento de actuaciones de desalación en áreas costeras deficitarias 
• Fomento de actuaciones de reutilización de recursos regenerados para usos urbanos no prioritarios, riegos 

agrícolas, campos de golf y usos industriales 
• Programa de detección de fugas e incontrolados, y elaboración de planes de mejora y mantenimiento de las 

redes urbanas 
• Planes de mejora y modernización de regadíos 
• Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta 
• Mejora de los mecanismos de coordinación entre los agentes institucionales implicados en la ordenación y 

gestión del territorio 
• Supeditación de los nuevos desarrollos a la existencia de alternativas viables de suministro con atención a las 

presiones que generan sobre el medio acuático 
• Programa de actuaciones para reducir las presiones actuales en ámbitos territoriales con graves problemas de 

sostenibilidad 
• Aplicación de los programas para la reducción de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas 
• Estudio de fuentes de suministro alternativas o complementarias 

2.- Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Aplicación efectiva de los Programas de Actuación para protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en las zonas vulnerables 

• Programas de control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos en las 
zonas vulnerables 

3.- Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Adecuación de las instalaciones de depuración ya existentes para que cumplan con los requisitos de la Directiva
• Desarrollo de un programa complementario de depuración en pequeños núcleos cuyos vertidos puedan suponer 

un riesgo de incumplimiento de los OMA 

4.- Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las disponibilidades hídricas reales e 
incorporar el respeto de las restricciones ambientales 

• Elaboración de los planes de ordenación pendientes en acuíferos con problemas de sobreexplotación y 
aplicación efectiva de los ya aprobados 

 
Además de las actuaciones ya programadas por la AAA, que permitirán reducir la presión sobre los 
recursos propios, dadas las características de esta masa y la ausencia de caudales de dilución se 
considera prioritaria la mejora del tratamiento actual de la EDAR para que sus efluentes cumplan con los 
niveles de calidad correspondientes. 
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PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

• “Programas de actuación para protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 
origen agrario en zonas vulnerables (Cumplimiento de la Condicionalidad)” 

• “Ampliación y mejora de tratamiento de la EDAR de Cuevas de Almanzora” 
• “Colectores y Edars en distintas barriadas. TM Cuevas de Almanzora” 
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1. INTRODUCCIÓN 
El 23 de octubre del año 2000 se aprobó la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 
de aguas. La Directiva Marco del Agua (DMA) tiene como objetivo establecer un marco para la 
protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y 
las aguas subterráneas que: 

• prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas 
acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y 
humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos; 

• promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los 
recursos hídricos disponibles; 

• tenga por objeto una mayor protección y mejora del medio acuático, entre otras formas 
mediante medidas específicas de reducción progresiva de los vertidos, las emisiones y 
las pérdidas de sustancias prioritarias, y mediante la interrupción o la supresión gradual 
de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias; 

• garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea y evite 
nuevas contaminaciones; y 

• contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequías, 

y que contribuya de esta forma a: 

• garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado, tal 
como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo, 

• reducir de forma significativa la contaminación de las aguas subterráneas, 

• proteger las aguas territoriales y marinas, y  

• lograr los objetivos de los acuerdos internacionales pertinentes, incluidos aquellos cuya 
finalidad es prevenir y erradicar la contaminación del medio ambiente marino, mediante 
medidas comunitarias previstas en el apartado 3 del artículo 16, a efectos de 
interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 
sustancias peligrosas prioritarias, con el objetivo último de conseguir concentraciones 
en el medio marino cercanas a los valores básicos por lo que se refiere a las sustancias 
de origen natural y próximas a cero por lo que respecta a las sustancias sintéticas 
artificiales. 

La DMA introduce, por lo tanto, un nuevo enfoque en la política tradicional en materia de 
aguas. Se trata ahora de hacer compatible la consecución del buen estado de las aguas 
superficiales y subterráneas con la atención de las demandas, mediante una gestión racional y 
sostenible, de poner los medios para mitigar los efectos de las sequías e inundaciones y de 
introducir y hacer efectivo el principio de recuperación de costes de los servicios relacionados 
con el agua, de conformidad con el principio de quien contamina paga. 

Para cumplir con estos requerimientos, se ha realizado la transposición de la Directiva a la 
legislación estatal, con la modificación de la Ley de Aguas y el nuevo Reglamento de 
Planificación Hidrológica, modificando y adaptando los objetivos de la planificación hidrológica; 
asimismo, se han definido las nuevas  demarcaciones hidrográficas con los criterios de la DMA, 
y se ha realizado la caracterización de las masas de agua y la adaptación de las redes de 
control del estado. 
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Sin embargo, el eje fundamental de aplicación de la DMA lo constituyen los planes hidrológicos 
de cuenca en los que se deberán armonizar las necesidades de los distintos sectores que tienen 
incidencia en el uso del agua y el medio hídrico, cumpliendo los objetivos de respeto por el 
medio ambiente y en coordinación con otras planificaciones sectoriales. El Plan debe estar 
sometido a una Evaluación Ambiental Estratégica en cumplimiento de la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, y además a la participación pública. 

Integrados en los planes hidrológicos y con objeto de dar cumplimiento al artículo 5 de la DMA 
y establecer unas bases de la caracterización de cada masa de agua con las que poder 
establecer unos diagnóstico del estado de las mismas y el origen del mismo en las presiones 
caracterizadas se ha realizado el presente estudio de análisis. 

Estos diagnósticos permiten a su vez establecer la línea de los programas de medidas que 
permitirán corregir o atenuar la presión sobre las masas de agua que ejercen dichas 
actividades. 

El objeto de este informe es presentar los resultados del estudio de las repercusiones de la 
actividad humana en el estado de las aguas superficiales en la Cuenca Mediterránea Andaluza, 
tal como establece el artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE (DMA) y en conformidad con las 
especificaciones técnicas fijadas en el Anexo II. Entre los contenidos señalados en el artículo 5 
de la DMA, para realizar adecuadamente el análisis de las características de las demarcaciones 
hidrográficas (en adelante DH), se encuentra el estudio de las repercusiones de la actividad 
humana sobre el estado de las masas de agua superficiales (en adelante MAS). El anexo II de 
la DMA expone líneas generales para, en las aguas superficiales, identificar las presiones a las 
que están sometidas y valorar los impactos que sufren. 

Para conocer los efectos de esta actividad es necesario analizar la presión a la que está 
sometida cada masa de agua y valorar el impacto provocado mediante la evaluación del estado, 
lo que permitirá determinar el riesgo de que una masa de agua no alcance los objetivos 
medioambientales (en adelante OMA) previstos en el articulo 4 de la DMA. 

Hay que destacar que hay estudios precursores para la evaluación de las repercusiones de la 
actividad humana en el estado de las aguas superficiales para dar cumplimiento al artículo 5 de 
la Directiva 2000/60/CE (DMA) y en conformidad con las especificaciones técnicas fijadas en el 
Anexo II. Estos trabajos se realizarón en la Cuenca Mediterránea Andaluza en el año 2005 y 
para ello se empleó una metodología específica elaborada por la Subdirección General de 
Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico en cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE y 
siguiendo las directrices señaladas en “Common implementation strategy for the water 
framework directive (2000/60/EC). Guidance Document No 3. Analysis of Pressures and 
Impacts. Produced by Working Group 2.1 - IMPRESS (en adelante CIS-Guidance-IMPRESS). 

Siguiendo las directrices de la CIS-Guidance-IMPRESS, los principales elementos sobre los que 
se ha desarrollado la metodología son (CIS-Guidance-IMPRESS ch 3): 

• Identificación de las presiones y especialmente las significativas. 

• Evaluación del impacto. 

• Evaluación del riesgo de incumplir los OMA de la DMA. 

Esta metodología utilizada para el estudio de las repercusiones de la actividad humana en el 
estado de las aguas del año 2005 se desarrolla en el “Manual para la identificación de las 
presiones y evaluación del impacto en aguas superficiales” (en adelante Manual-IMPRESS). 



APÉNDICE 1. FICHAS DE DETALLE DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTALES 
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

                                                                    

3

La finalidad última del IMPRESS es identificar las presiones significativas que van a provocar un 
impacto que impida que se alcancen los OMA recogidos en la DMA. El plazo disponible para 
alcanzar todos los OMA es el año 2015, salvo en los casos susceptibles de aplicación de las 
excepciones recogidas en los artículos 4.4 a 4.7. 
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2. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE 
PRESIONES 

2.1 Introducción y antecedentes 

Como base fundamental de partida para el desarrollo de un adecuado programa de medidas y 
la correcta implantación de los programas de seguimiento, en esta fase de los trabajos se ha 
ampliado y profundizado en el conocimiento de las presiones antrópicas inventariadas en el 
informe del artículo 5. Asimismo, se han revisado en este trabajo los diagnósticos entonces 
realizados sobre el estado de las masas de agua superficial continentales y los riesgos de 
incumplir los objetivos medioambientales establecidos en la DMA, mediante los nuevos criterios 
establecidos por el MARM y los resultados derivados de la explotación de las redes de control 
biológico establecidas en la Demarcación atendiendo a los requerimientos de la DMA. 

Hay que recordar en este sentido que el informe antecedente se elaboró sobre la base de unas 
fuentes de información incompletas para algunos tipos de presiones, y de unos datos también 
limitados para comprobar la presencia de impactos, información que es hoy en día más 
exhaustiva y actualizada y que, en lo que se refiere al estado ecológico, ha experimentado una 
gran mejora conforme sa ha ido progresando en la explotación de las nuevas redes de control. 

Con el objeto de garantizar la coherencia con las tareas equivalentes que se han abordado a 
nivel nacional, los trabajos en la DHCMA se han realizado, en la medida de lo posible, en 
estrecho contacto con las metodologías, pautas y criterios que están siendo establecidos por el 
MARM para los trabajos desarrollados del IMPRESS-II (años 2008 a 2009), desarrollados para 
las cuencas intercomunitarias. No obstante, en paralelo a este esfuerzo de compatibilización, en 
el curso de los trabajos se ha evaluado la necesidad de aplicar criterios distintivos de 
significancia en la DHCMA para determinadas presiones, así como de realizar análisis 
adicionales en función del juicio de experto y valoraciones ad hoc. 

2.2 Descripción de las presiones analizadas 

El IMPRESS se ha desarrollado siguiendo una metodología basada en un enfoque combinado 
cuando ha sido posible. Para ello se realizan dos tipos de estudios: el IMPRESS cualitativo y el 
IMPRESS cuantitativo. Los resultados obtenidos de los dos análisis se comparan y combinan 
entre sí con el fin de llegar a un conocimiento más acertado del riesgo al que está sometida 
cada masa de agua superficial. 

La primera parte del estudio ha consistido en identificar las presiones que se incluyen en cada 
uno de los 7 grupos que establece el Anexo II de la Directiva 2000/60/CE. De acuerdo al 
“Manual para la Recopilación de Información sobre Presiones e Impactos en las Masas de Agua” 
(Anexo II) para cada grupo de fuente de alteración del estado las presiones sobre las que se 
debe recopilar información son: 
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Tabla 1.- Clasificación de las presiones en la DHCMA 

Grupo de presiones Tipo de presiones 

Fuentes puntuales significativas 
Vertidos  

Vertederos 

Fuentes difusas significativas 

Agricultura 

Ganadería 

Aeropuertos 

Vías de transporte 

Suelos contaminados 

Otros Elementos 

Zonas mineras 

Zonas recreativas 

Praderas 

Gasolineras 

Extracciones de agua significativas Concesiones de agua 

Regulaciones de agua significativas 

Regulación embalses 

Desvíos hidroeléctricos 

Incorporación por trasvases 

Alteraciones morfológicas significativas 

Presas 

Azudes 

Puentes 

Canalizaciones 

Protección de márgenes 

Dragados 

Recrecimiento de lagos 

Modificación de conexiones 

Coberturas de cauces 

Otras incidencias antropogénicas significativas 

Especies alóctonas 

Sedimentos contaminados 

Actividades recreativas 

Usos del suelo 

Incendios forestales 

Explotación forestal 

Ocupación de márgenes 

Extracción de áridos 

Otros elementos 

La interpretación que se hace de presión significativa coincide con la propuesta en la CIS-
Guidance-IMPRESS. Es decir, una presión es significativa si puede contribuir a un impacto que 
impida alcanzar alguno de los OMA de la DMA. El término de significancia se utiliza 
principalmente como herramienta de caracterización de las presiones. La existencia de una 
presión significativa no implica que la MAS esté en riesgo, si no que está sometida a presiones 
que potencialmente pueden alterar los OMA de la misma, es decir, se trata de un elemento 
importante dentro del sistema al cual debemos prestar atención para cumplir los OMA. 
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El riesgo de una MAS lo puede ocasionar una o varias presiones, también es sabido que por 
efectos sinérgicos la magnitud del efecto puede variar. Es más, la mala gestión de una presión 
puede provocar un impacto negativo en otra que se gestionaba correctamente. Por lo tanto, no 
es fácil establecer la relación causa-efecto. 

Para cada grupo de fuente de alteración del estado se han seleccionado las presiones sobre las 
que se debe recopilar información de interés y además, para cada presión se ha establecido un 
umbral o criterio de significancia que permite caracterizar adecuadamente el grado de 
importancia de cada presión. 

2.2.1 Fuentes puntuales de contaminación 

Las fuentes puntuales de contaminación de los ríos van a ejercer una presión inmediata sobre 
el medio acuático, por lo que adquieren especial relevancia en el proceso de evaluación de 
riesgo de incumplir los objetivos medioambientales que determina la DMA. El análisis de las 
presiones debidas a la contaminación puntual se centra en la identificación y caracterización de 
este tipo de contaminación, normalmente asociado al uso urbano e industrial. 

Dentro de las fuentes puntuales de contaminación se encuentran presiones como los vertidos 
urbanos, los vertidos industriales, las instalaciones ganaderas, la industria de la minería y los 
vertederos. 

Se han seleccionado las presiones significativas de este grupo a través de los umbrales o 
criterios que se incluyen a continuación: 

Tabla 2.- Presiones significativas procedentes de fuentes puntuales 

Tipo presión Criterio significancia 

Vertidos urbanos  

Vertidos con EDAR 2.000 hab-eq 
Vertidos sin EDAR 2.000 hab-eq 
Vertidos asimilables a urbanos 2.000 hab-eq 

Vertidos industriales  

Industria general 
- Industria IPPC Todas 
- Vertidos IPPC-EPER Todas 
- Otros vertidos industriales  

Industrias Agroalimentarias 
- Instalaciones agroalimentarias Vertido a red saneamiento 
- Mataderos IPPC Todas 
- Vertidos almazaras IPPC + Balsas impermeabilizadas 
- Vertidos salazones Vertido a la red saneamiento 

Instalaciones ganaderas 
- Instalaciones ganaderas IPPC Todas 
- Instalaciones ganaderas intensivas 500 hab-eq 
- Vertidos cebaderos IPPC + Balsas impermeabilizadas 

Industria minera  

Actividad minera Impacto sobre masa sup y sub 

Vertederos  

Vertederos legales IPPC + Tipo residuo 
Vertederos ilegales Superficie (1 ha) + Tipo residuo 
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2.2.2 Fuentes difusas de contaminación 

Dentro de este estudio se van a tener en cuenta tres fuentes principales de contaminación 
difusa, por un lado la ganadería extensiva, la agricultura de secano y la agricultura de regadío. 

El tratamiento de la información va a realizarse en dos grupos diferenciados, por un lado las 
fuentes ganaderas y por otro las fuentes de origen agrícola debido a que el modelo para su 
determinación presenta ciertas variaciones. Además se realizará un balance final de los 
excedentes de nitrógeno generados. 

Independientemente del proceso que se ha explicado anteriormente se ha incluido dentro de las 
presiones difusas las gasolineras ya que pueden ser responsables de una contaminación de tipo 
difuso de residuos de la gasolina mediante filtraciones causadas principalmente por el mal 
aislamiento de los tanques de contención. En la siguiente tabla se muestran los criterios de 
significancia utilizados en el caso de las gasolineras: 

Tabla 3.- Presiones significativa procedentes de fuentes difusas 

Tipo presión Criterio significancia 

Gasolineras 500 m del cauce 

2.2.3 Extracciones 

La presión procedente de la extracción del recurso hidráulico se valora teniendo en cuenta las 
concesiones otorgadas en virtud de la Ley de Aguas y que figuran en el Registro de Aguas de las 
Demarcaciones Hidrográficas. 

La presión por extracción presenta gran importancia dentro de la DHCMA debido a la escasez y a 
la elevada irregularidad de los recursos tanto superficiales como subterráneos que determina 
que se ejerza una intensa presión sobre los acuíferos que en muchos casos llegan a superar los 
recursos disponibles. 

Se han seleccionado las presiones significativas de este grupo a través de los umbrales o 
criterios siguientes: 

Tabla 4.- Presiones significativas procedentes de extracción 

Tipo presión Criterio significancia 

Captaciones Evaluar en cada caso concreto 

Uso hidroeléctrico Caudal 

2.2.4 Regulación 

La presión procedente de la regulación corresponde a los embalses, los desvíos hidroeléctricos y 
las incorporaciones por trasvases. La regulación artificial de los recursos artificiales desempeña 
un papel fundamental en gran parte del territorio en estudio debido a la problemática existente 
actualmente. 

A partir del cálculo del índice de regulación va a ser posible identificar zonas de presión potencial 
por regulación, si bien no refleja necesariamente una alteración real, ya que esta depende del 
régimen de explotación del conjunto de embalses que existen aguas arriba de la masa en 
cuestión. 
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Se han seleccionado las presiones significativas de este grupo a través de los umbrales o 
criterios siguientes:  

Tabla 5.- Presiones significativas procedentes de regulación 

Tipo presión Criterio significancia 

Embalses Índice regulación 

Trasvases Evaluar en cada caso concreto 

2.2.5 Alteraciones morfológicas 

Las presiones procedente de las alteraciones morfológicas son las presas, azudes, puentes, 
canalizaciones, protección de márgenes, dragados, recrecimiento de lagos, modificaciones por 
conexiones y las coberturas de cauces. 

Se han seleccionado las presiones significativas de este grupo a través de los umbrales o 
criterios siguientes: 

Tabla 6.- Presiones significativas procedentes de alteración morfológica 

Tipo presión Criterio significancia 

Azudes y presas Altura  2 m 

Protección de márgenes Longitud  500 m 

Encauzamientos Longitud  500 m 

Otras alteraciones morfológicas (vías de comunicación, cobertura de 
cauces…) Evaluar en cada caso concreto 

2.2.6 Otras incidencias antropogénicas 

Las presiones procedentes de otras incidencias antropogénicas corresponden con la introducción 
de especies alóctonas y la presión ejercida por actividades recreativas. 

Se han seleccionado las presiones significativas de este grupo a través de los umbrales o 
criterios siguientes: 

Tabla 7.- Presiones significativas procedentes de otras incidencias antropogénicas 

Tipo presión Criterio significancia 

Invasión por especies alóctonas Evaluar en cada caso concreto 

Zonas recreativas Evaluar en cada caso concreto 

2.2.7 Usos del suelo 

En la determinación de los usos del suelo de la DHCMA se ha empleado el “Mapa de Usos y 
Coberturas Vegetales de Andalucía” de 2003 ha partir del cual y con ciertos criterios que se 
explican en la ficha correspondiente, se va a realizar una reagrupación obteniendo de esta forma 
los siguientes grupos de usos: 
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Tabla 8.- Presiones significativa procedentes de usos del suelo 

Tipo presión 

Otros usos naturales 

Secano 

Regadío 

Pastizal 

Zonas urbanas 

Campos de golf 

Vías de comunicación 

Industria 

2.3 Descripción del análisis realizado por tipo de presión 

2.3.1 Vertidos Urbanos 

Identificación de la presión en la cuenca 

Las presiones sobre el medio hídrico producidas por los servicios urbanos del agua son debidas, 
principalmente, a las detracciones del recurso necesarias para la satisfacción de las demandas 
urbanas señaladas en el apartado anterior y a la devolución al medio de los efluentes de las 
depuradoras o, en ocasiones, de vertidos sin tratar o tratados de una manera deficiente. 

La generación de las aguas residuales de las aglomeraciones urbanas y su posterior tratamiento 
antes de su vertido al DPH es una de las fuentes de presión e impacto sobre el medio hídrico 
más importantes asociadas a los servicios urbanos de agua. La magnitud de las afecciones está 
relacionada fundamentalmente con la ausencia de instalaciones de tratamiento y depuración, 
con el mal dimensionamiento, funcionamiento y/o mantenimiento de las mismas y de los 
sistemas de colectores, o con la problemática relacionada con la recepción de vertidos 
industriales en las redes de saneamiento municipales. 

Por lo tanto, podemos agrupar las principales causas de este problema en la demarcación en 
tres categorías: 

• Ausencia de estaciones de depuración en grandes núcleos 

• Ausencia de estaciones de depuración en pequeños núcleos 

• Deficiencias en las redes de saneamiento y sistemas de depuración actuales 

La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de aguas 
residuales urbanas, se motiva en la ordenación de la situación de estos vertidos y establece 
como objetivo la protección del medio ambiente contra el deterioro provocado por los mismos, 
incluyendo los procedentes de aglomeraciones urbanas y las aguas residuales biodegradables 
originadas por la industria agroalimentaria, y solicitando a los Estados miembros que prevean la 
recogida y tratamiento de este agua. Establece, asimismo, unos plazos para su cumplimiento: 
antes de 2000 debían ser tratados adecuadamente todos los vertidos de aguas residuales 
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urbanas procedentes de aglomeraciones cuya carga contaminante sea superior a 15.000 
habitantes equivalentes; y antes de 2005 las de más de 2.000 habitantes equivalentes si vierten 
a aguas continentales y 10.000 habitantes equivalentes si vierten a aguas costeras. 

En respuesta a esta Directiva, el Estado de España elaboró el Plan Nacional de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales (1995-2005), cuya aplicación no ha conseguido alcanzar todos 
los objetivos previstos. Por ello, se ha lanzado un nuevo Plan Nacional de Calidad de las Aguas: 
Saneamiento y Depuración 2007-2015, el cual tiene como meta la obtención del buen estado 
ecológico en las masas de agua de manera que se consigan finalmente los objetivos no 
alcanzados con el anterior plan, y se tengan en cuenta además las nuevas directrices y 
obligaciones emanadas de la Directiva Marco del Agua. 

En relación con el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, y a pesar de haberse sobrepasado 
ampliamente los plazos previstos en ella, existen todavía en la demarcación importantes 
aglomeraciones de población sin instalaciones de depuración de sus aguas residuales. Es 
destacable el caso de Algeciras, el quinto núcleo en tamaño de la cuenca, con más de 100.000 
habitantes, que aún está construyendo en estos momentos su EDAR. También con más de 
15.000 habitantes siguen sin depuradora las poblaciones de Nerja, Coín, Alhaurín el Grande o 
Cártama, mientras que Alhaurín de la Torre está, en principio, conectado a la EDAR del 
Guadalhorce (junto a Málaga y Torremolinos), aunque previsiblemente sus aguas residuales 
pasarán a depurarse, junto a las de Cártama, Alhaurín el Grande y algunas barriadas de 
Málaga, en la EDAR de Guadalhorce Norte, de próxima construcción. Por su parte, Coín junto a 
Álora y Pizarra se conectarán a una nueva EDAR a construir en este último término municipal, 
completándose de esta manera el sistema de depuración de los municipios de esta área. 
Finalmente, dentro del grupo de los mayores núcleos de población, se encuentra actualmente 
en construcción la segunda EDAR de Torrox (Málaga) para completar el saneamiento integral 
en la comarca de la Axarquía. 

También los pequeños núcleos de población sin instalaciones de depuración pueden generar 
importantes afecciones al medio, en particular cuando se congregan en pequeñas áreas de la 
cuenca, como ocurre en la cabecera del río Genal, donde hasta 15 municipios distintos de 
menos de 1.000 habitantes equivalentes vierten en un tramo de unos 25 kilómetros de río 
correspondientes a la misma masa de agua (0612040). 

Fuentes de información 

Para la elaboración de las correspondientes bases de datos para el tratamiento de la 
información de vertidos con EDAR y, municipios sin EDAR se dispuso de las siguientes fuentes 
de información de apoyo: 

- Elaboración propia 

- Encuestas realizadas a las empresas gestoras: 

• Galasa 

• Aqualia 

• Acosol 

• Arcgisa 

- Datos procedentes del MARM de las Aglomeraciones Urbanas 

- Inventario de vertidos realizados para el estudio de Mapa de riesgos de contaminación de 
origen agrario de las aguas superficiales y subterráneas de Andalucía del año 2006 

- Inventario de vertidos a DPH facilitados por Gemaza 
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- Inventario de vertidos a DPH de la antigua Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Sur 

- Inventario de vertidos procedentes de los trabajos desarrollados para dar cumplimiento al 
artículo 5 de la DMA en el año 2005 (IMPRESS05) 

- Inventarios recogidos de la plataforma de comunicación Ecacia 

- Fichas de las principales EDAR’s de la DHCMA elaboradas por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía 

- Web de la Diputación de Almería 

- Fotointerpretación a partir del Visor de SIGPAC y el servidor de GoogleEarth 

- Consulta vía internet 

Descripción del análisis 

Magnitud de la presión (Parámetros que determinan la significancia) 

A la hora de estudiar los parámetros que determinan la significancia y, en consecuencia la 
magnitud de la presión que se genera al cauce por los Vertidos Urbanos con EDAR, se 
tendrá en cuenta tanto el funcionamiento de la EDAR y su rendimiento en la depuración, como 
la carga final de vertido a la cuenca. 

Respecto a los efectos negativos generados de la presión de los Núcleos Sin EDAR, los 
parámetros que se han tenido en cuenta para esta valoración son los habitantes equivalentes 
de estos municipios que vierten sin depurar y la dotación (l/hab/día) de los mismos, 
disponiendo de datos del año 2008 y estimaciones de los mismos en el 2018. 

Procesado de datos 

Estas bases de datos, han sido elaboradas a partir de distintas fuentes de información 
disponibles, las cuales se han ido cotejando y priorizando unas sobre otras en función a lo 
actual de los datos proporcionados. De la misma manera se ha priorizado la información de 
algunas de estas fuentes las cuales tienen más peso ó fiabilidad respecto a la veracidad de la 
información proporcionada. 

En primer lugar se tomó de base una base de datos de elaboración propia ya existente, la cual 
tenía la información más actualizada del número de EDARS localizadas en la cuenca, así como 
los municipios a los que servían. Ésta base de datos se cotejó y completó desde el principio con 
la información que se usó en el IMPRESS del 2006, corroborado y modificado, en caso de que 
fuera necesario, la información ya disponible en la base de datos a partir de ésta información y 
de la disponible en otras fuentes de información. 

Se establecieron campos prioritarios de información a los que se les dio una mayor importancia 
en principio. La manera de la que se ha procedido a la recopilación de esta información se 
resume a continuación. 

En primer lugar se localizaron las coordenadas de cada unas de las depuradoras que se tenía el 
conocimiento de su existencia. En algunos casos ya estaban incluidas en la base de datos, en 
otros, se pudieron obtener del IMPRESS 2006; a pesar de esto, se comprobó que todas y cada 
una de ellas realmente mostrasen las coordenadas correctas. 
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En los casos en los que no se disponía de las coordenadas de localización, se recurría a la 
fotointerpretación y rastreo de la zona en la que se tenía conocimiento de la existencia de la 
EDAR en cuestión hasta su localización in situ. A partir de aquí se sacaban las coordenadas 
UTMX y UTMY, dato a raíz del cual se podía obtener otra información como es, su distancia al 
cauce principal y núcleo urbano, así como apreciación aproximada al cauce de vertido por su 
cercanía, aglomeraciones urbanas del municipios, y en caso de saber los núcleos a los que 
sirve, datos de población servida. 

A pesar de estas búsquedas, existían depuradoras todavía inapreciables a simple vista en los 
visores y ortofotos. Esto se debe en la mayoría de estos casos, a que son instalaciones tan 
pequeñas que puedan estar ocultas entre la vegetación lo cual hace que no sean tan fáciles de 
identificar con una vista aérea. También complica esta búsqueda el hecho de que no tengan en 
su tratamiento balsas, lagunaje ó decantación (procesos de tratamiento los cuales, facilitan su 
localización) y, en consecuencia ser, un edificio más del entorno, por lo que daba lugar a 
confusión con viviendas privadas o industrias de la zona. En tales casos, se ha procedido a 
facilitar las coordenadas del núcleo urbano principal al que sirve, cerca del cual se sabe está 
localizada la depuradora en cuestión. 

Una vez localizadas todas las estaciones de depuración de aguas urbanas existentes, de ésta 
base de datos inicial de la que se partía, se pudo ver que había varias de éstas depuradoras 
que habían sido clausuradas, o estaban en estudio, proyecto, periodo de licitación, etc.. Lo que 
significaba que eran localidades que vertían sin depuración. Se daba el formato inicial de esta 
manera, a la base de datos de municipios sin EDAR. 

Una vez se conocía estos municipios que vertían sin depuración, y los municipios que tenían 
depuradoras en su territorio, se elaboraron las coberturas correspondientes para ARCGIS. A 
partir de esta información, se superpusieron estas coberturas sobre una capa que contenía 
todos los municipios que alberga la cuenca mediterránea andaluza con sus correspondientes 
cabezas de municipios, y se pudieron localizar aquellos de los que no se disponía ninguna 
información, ni datos de vertido, depuradoras, etc., con lo que se pudo completar la base de 
datos de los municipios que vierten sin depurar a la cuenca. 

De la misma manera el conocimiento de determinados datos, como por ejemplo, de la 
población (Heq) y dotación (l/hab/día) facilitaba la posibilidad de realizar cálculos y obtener 
parámetros como los m3/d vertidos por esa aglomeración ó la carga orgánica de vertido 
(DBO5/día) generada por la misma, fundamentales para el conocimiento de la presión que 
ejerce el vertido en la cuenca. 

Estas bases de datos se han ido actualizando continuamente y completando con más campos 
que, en todo momento se han rellenado contrastando diversas fuentes de información de las 
empresas arriba mencionadas y/o de Internet. 

Información disponible 

A continuación se adjunta la tabla con los campos que se tuvieron en cuenta en la elaboración 
de la base de datos de Vertidos Urbanos con EDAR, y la descripción de los mismos, 
mostrando en color naranja aquellos que se ha priorizado la búsqueda de datos por su 
importancia a la hora de localizar cada una de las depuradoras, población a la que sirve, destino 
de punto de vertido y datos numéricos a partir de los cuales permiten hacer cálculos para 
obtener parámetros de vertido. En los casos que no se dispone de esa información, no se han 
completados los campos correspondientes en la base de datos. 

Entre los elementos que se han incluido en la base de datos son los que se indican a 
continuación: 
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Tabla 9.- Campos descriptivos de vertidos con EDAR 

Campos Descripción del Campo 
NOMBRE_EDAR Nombre de la EDAR 
SUBSIST_CUENCA Subsistema de la cuenca en que se localiza la EDAR 

POSICIÓN 

Datos numéricos establecidos para cada una de las EDAR de cada subsistema, con el 
objeto de que, una vez realizada la cobertura con esta base de datos, al seleccionar la 
posición 1 (por ejemplo) da como resultado una capa con una única depuradora por 
subsistema. Hay tantos dígitos de posición, como EDARS en el subsitema 

COD_AAUU Código de la  Aglomeración Urbana 
NOMBRE_AAUU Nombre de la Aglomeración Urbana 
LOCALIDADAES Localidades que hay en el municipio de esa Aglomeración Urbana 
TERM_MUNICIP Término Municipal 
PROVINCIA Provincia 
ORIGEN_AGUA Procedencia del agua a la que da servicio la depuradora 
UTM_X_AAUU Coordenadas UTM_X de la Aglomeración Urbana en el Huso30 
UTM_Y_AAUU Coordenadas UTM_Y de la Aglomeración Urbana en el Huso30 
DOTACION_2008 Dotación en el año 2008 en l/hab/día 
DOTACION_2018 Dotación en el año 2018 en l/hab/día 
POB_RESID_2008 Población Residente total en 2008 
POB_ESTAC_2008 Población Estacional total en 2008 
POB_TOTAL_2008 Población Total en 2008 
POB_RESID_2018 Población Residente total en 2018 
POB_ESTAC_2018 Población Estacional total en 2018 
POB_TOTAL_2018 Población Total en 2018 
POB_DE_HECHO Población de hecho de la Aglomeración 
POB_EST_CONECT Población Estacional Conectada a la Depuradora 
HAB_EQ Población en Habitantes Equivalentes (Heq) 

CARGA1_AAUU Carga Orgánica Generada por la Aglomeración Urbana en Habitantes 
Equivalentes(Heq) 

CARGA2_AAUU Carga Orgánica Generada por la Aglomeración Urbana en (kgDBO5/año) 
CARGA3_AAUU Carga Orgánica Generada por la Aglomeración Urbana en (kgDQO/año) 
CARGA4_AAUU Carga Orgánica Generada por la Aglomeración Urbana en (kgSS/año) 
CARGA5_AAUU Carga Orgánica Generada por la Aglomeración Urbana en (kgN/año) 
CARGA6_AAUU Carga Orgánica Generada por la Aglomeración Urbana en (kgP/año) 
OBSERV_AAUU Observaciones de la Aglomeración Urbana 
AGENTE_2 Agente (2) 
TITULAR Titularidad de la Depuradora 
GESTORA Empresa Gestora 
SECTOR Sector 
SITUACION_EDAR Localización de la EDAR 
UTM_X_EDAR Coordenadas UTM_X de la EDAR en el Huso30 
UTM_Y_EDAR Coordenadas UTM_Y de la EDAR en el Huso30 
ALTITUD_EDAR Altitud a la que está la depuradora 
RTO_EDAR Rendimiento de la EDAR (%) 
OBSERV_COORD_EDAR Observaciones acerca de las coordenadas de la EDAR 
CONSERVACION_EDAR Estado de conservación EDAR 
AÑO_INICIO Año de entrada en servicio 
HAB_EQ_DISEÑO Habitantes Equivalentes de diseño (Dimensionada para Heq) 
NIVEL_DEPURACION Nivel de depuración 
TRATAMIENTO Tratamiento que se lleva a cabo en la depuradora 
OTROS_TTO Otros aspectos de Interés del tratamiento 
FUNCIONAMIENTO_EDAR Estado de funcionamiento de la EDAR 
REUTILIZACION Reutilización del agua de salida 
OBSERV_EDAR Observaciones varias de la EDAR 
UTM_X_VERT Coordenadas UTM_X del vertido en el Huso30 
UTM_Y_VERT Coordenadas UTM_Y del vertido en el Huso30 
OBSERV_COORD_VERT Observaciones de las coordenadas del vertido 
COD_VERT Código del vertido 
DESTINO_VERT Destino del punto de vertido 
Nº_CUENCA_EDAR Número de cuenca en la que se localiza la EDAR 
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Tabla 9.- Campos descriptivos de vertidos con EDAR 

Campos Descripción del Campo 
TIPO_ZONA_VERT Tipo de zona de vertido, sensible, apta... 
ID_PTO_VERT Id del punto de vertido 
HUSO_VERT_PUNT Huso del vertido puntual 
ID_TIPO_VERT Id tipo de vertido 
TIPO_VERT Tipo de vertido 
NOMBRE_VERT Nombre del vertido 
Nº_PARAM_AUT Número de parámetros _ aut 
Nº_PARAM_CAR Número de parámetros _car 
ID_NAT_VERT Id naturaleza del vertido 
ID_TIPO_VERT Id tipo de vertido 
ID_CARACT_VERT Id_caract_vert 
ID_CALIDAD_AMB_MR Id_calid_amb_mr 
COEF_MAY Coef. May 
CANON_VERT Canon de vertido 
COD_MASA_AGUA Código de la masa de agua 
PRESION Presión 
DBP_QMED Caudal medio en (m3/d) 
Q_MAX Caudal máximo en (m3/año) 
Q_MED Caudal medio en (m3/d) 
Q_MAX/D Caudal máximo por día en (m3/dia) 
Q_MAX Caudal máximo (m3/h) 
Q_PUNTA/D Caudal Punta por día en (m3/d) 
Q_PUNTA/H Caudal Punta por hora en (m3/h) 
QMED_R/AÑO Caudal medio real al año en (m3/año) 
Q_DISEÑO Caudal de diseño en (m3/d) 
Q_ENTRADA Caudal de entrada a la depuradora en (m3) 
Q_SALIDA Caudal de salida de la depuradora en (m3) 
OBSERV_Q Observaciones varias del caudal 
C_CONT Carga Contaminante en Heq 
C.ORG_ENTRADA1 Carga Orgánica de Entrada en (kd DBO5/día) 
C.ORG_SALIDA1 Carga Orgánica de Salida en (mg O2/l)) 
C.ORG_SALIDA2 Carga Orgánica de Salida en (kg DBO5/día) 
C.ORG_SALIDA3 Carga Orgánica de Salida en (Heq) 
OBSERV_C.ORG_SAL Observaciones varias de la carga orgánica de salida 
SS_ENTRADA Sólidos en suspensión que entran a la EDAR en (mg/l) 
DBO_ENTRADA DBO5 que entra a la EDAR en (mg O2/l) 
DQO_ENTRADA DQO que entra a la EDAR en (mg O2/l) 
N_ENTRADA Nitrógeno que entra a la EDAR en (mg/l) 
P_ENTRADA Fósforo Total que entra a la EDAR en (mg/l) 
PH_ENTRADA pH que entra a la EDAR 
SS_SALIDA Sólidos en suspensión que salen de la EDAR en (mg/l) 
DBO_SALIDA DBO5 que sale de la EDAR en (mg O2/l) 
DQO_SALIDA DQO que sale de la EDAR en (mg O2/l) 
N_SALIDA Nitrógeno que sale de la EDAR en (mg/l) 
P_SALIDA Fósforo Total que sale de la EDAR en (mg/l) 
PH_SALIDA pH que sale de la EDAR 
FECHA_ANALITICA Fechas de Analíticas realizadas en las aguas de la EDAR 
CONF_DIR91/271/CEE Conformidad respecto a la DIRECTIVA 91/271/CEE 
OBSERV_VERT Observaciones varias de Vertidos 
OTROS_VERT Otras observaciones y fuentes de información de apoyo 
OTROS_VARIOS Casos distinta información dependiendo de la fuente 

De la misma manera, se resume bajo estas líneas los campos que se tuvieron en cuenta en la 
elaboración de la base de datos de Municipios que vierten sin EDAR, y la descripción de los 
mismos. En los casos que no se dispone de información, no se han completados los campos 
correspondientes en la base de datos. 
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Entre los elementos que se han incluido en la base de datos son los que se indican a 
continuación: 

Tabla 10.- Campos descriptivos de municipios que vierten sin EDAR 

Campos Descripción del Campo 
NOMBRE Nombre del municipio 
SUBSIST_CUENCA Subsistema de la cuenca en que se localiza el municipio 

POSICIÓN 

Datos numéricos establecidos para cada uno de los municipios sin EDAR de cada 
subsistema, con el objeto de que, una vez realizada la cobertura con esta base de datos, al 
seleccionar la posición 1 (por ejemplo) da como resultado una capa con un único término 
municipal sin tratamiento por subsistema. Hay tantos dígitos de posición, como municipios 
sin EDAR en el subsitema 

COD_AAUU Código de la  Aglomeración Urbana 
NOMBRE_AAUU Nombre de la Aglomeración Urbana 
TERM_MUNICIP Término Municipal 
PROVINCIA Provincia de la DHCMA 
UTM_X_AAUU Coordenadas UTM_X de la Aglomeración Urbana en el Huso30 
UTM_Y_AAUU Coordenadas UTM_Y de la Aglomeración Urbana en el Huso30 
Residente2008 Población residente en el municipio en el año 2008 
Estacional2008 Población estacional en el municipio en el año 2008 
Total2008 Población total en el municipio en el año 2008 
Residente2018 Población residente en el municipio en el año 2018 
Estacional2018 Población estacional en el municipio en el año 2018 
Total2018 Población total en el municipio en el año 2018 
DOTACION_2008 Dotación en el año 2008 en l/hab/día 
DOTACION_2018 Dotación en el año 2018 en l/hab/día 
KgDBO5dia_RES2008 Kg de DBO5/día generada por la población residente en el año 2008 
m3dia_RES2008 m3/día de agua residual generada por la población residente en el año 2008 
KgDBO5dia_TOT2008 Kg de DBO5/día generada por la población total en el año 2008 
m3dia_TOT2008 m3/día de agua residual generada por la población total en el año 2008 
KgDBO5dia_RES2018 Kg de DBO5/día generada por la población residente en el año 2018 
m3dia_RES2018 m3/día de agua residual generada por la población residente en el año 2018 
KgDBO5dia_TOT2018 Kg de DBO5/día generada por la población total en el año 2018 
m3dia_TOT2018 m3/día de agua residual generada por la población total en el año 2018 

KgDBO5dia_EDAR2018 Kg de DBO5/día generada CON EDAR en el año 2018. Aplicando factor de tratamiento 
secundario de las aguas residuales. 

 

Evaluación cuantitativa Carga orgánica 

Una vez recopilados todos los datos de localización y características sobre las fuentes puntuales 
de origen urbano, tanto vertidos de aguas residuales de aglomeraciones urbanas con EDAR 
como los vertidos procedentes de municipios sin EDAR, se ha procedido a su tratamiento de 
forma que se pueda evaluar el efecto contaminante de la carga orgánica de forma global en 
cada una de las masas de agua, no limitándonos exclusivamente a la aplicación de criterios 
cualitativos a partir de umbrales de significancia. 

El procedimiento para realizar la evaluación cuantitativa de la carga orgánica de los distintos 
vertidos de origen urbano en las masas de agua, ha consistido en acumularla a lo largo de la 
red de drenaje, atendiendo a las pautas de autodepuración natural que tiene lugar en las masas 
de aguas superficiales que reciben dichos vertidos. 

Este estudio complementario permite disponer de la información del efecto de la carga orgánica 
procedente de los vertidos de origen urbano de forma continua en la red fluvial, modelizando 
en la situación actual y futura, con la opción de poder determinar el efecto de la aplicación de 
los programas de medida sobre la carga orgánica presente en las masas de agua superficiales. 
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Cabe mencionar que los resultados obtenidos en el modelo representan el DBO5 esperado en 
unas condiciones ideales. La concentración de DBO5 es muy dinámica, el cambio en las 
concentraciones se da muy fácilmente por lo que no es posible determinar la concentración 
exacta. Hay que destacar en este sentido que el método tiene algunas limitaciones que se 
comentan más adelante, que limitan la interpretación de los datos como reales. Estas 
limitaciones están sujetas con los datos de entrada en el modelo y las ecuaciones de primer 
orden de la cinética de degradación de la carga orgánica empleadas. Entre las primeras hay que 
destacar el empleo de los datos de caudal en régimen natural procedentes del modelo de 
precipitación-escorrentía SIMPA, y entre las segundas, no se han tenido en cuenta las 
reducciones de carga orgánica que se dan en los reservorios de agua, como los embalses, la 
concentración de oxígeno disuelto del medio, la posibilidad de reaireación, la sedimentación y 
otros procesos, físicos, químicos y biológicos que pueden intervenir en el proceso de 
degradación. 

Para efectos de la planificación hidrológica este modelo es sumamente útil, ya que nos permite 
vislumbrar la situación de la calidad del agua en la cuenca, con las limitaciones planteadas, y 
mediante los datos de entrada se pueden plantear diferentes escenarios; cambios en la 
población, instalación de plantas de tratamiento, mejora de funcionamiento de otras plantas, 
etc. 

El modelo puede servir para establecer las prioridades de obras en la cuenca, ya que como se 
mencionó anteriormente se pueden plantear diferentes escenarios como el establecimiento de 
una planta de tratamiento en donde la concentración sea elevada, y ver el comportamiento del 
río con los cambios planteados. 

Adecuación de los datos de partida 

Para realizar esta evaluación cuantitativa, todos los vertidos anteriores se han caracterizado por 
su carga orgánica, estimando la procedente de cada uno de estos vertidos, aplicando los 
factores propios de conversión de habitantes equivalentes del vertido en su salida.  

En el caso de los vertidos de núcleos sin EDAR, la conversión se ha realizado de forma directa, 
tratando los habitantes residentes, estaciónales y totales para los años 2008 y 2018, de los 
cuales se disponía de información del censo y estimada. Los factores aplicados para la 
obtención de la carga orgánica. Como DBO5 se recogen en la siguiente tabla, procedente de los 
trabajos del MARM sobre las aglomeraciones urbanas. 

Tabla 11.- Carga asociada a un habitante equivalente (gr/día) 

Parámetro España 
Demanda Química de Oxígeno (DQO) 124,40 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 60,00 
Sólidos en suspensión (SS) 57,94 
Nitrógeno total (N) 6,80 
Fósforo total (P) 1,77 

Fuente: Elaboración MARM a partir de la composición de vertidos urbanos antes del tratamiento de 
Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua. Años 2003 y 2004. INE 

Nota: Rendimiento máximos de depuración para diferentes niveles de tratamiento de aguas residuales urbanas 

Asimismo, el volumen del vertido se ha obtenido derivado de la aplicación de las dotaciones en 
litros por municipio para cada habitante/día. De esta manera, se han podido obtener valores 
estimados de concentración de la DBO5 en los vertidos de estas localidades. 
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En el caso de las aglomeraciones urbanas con EDAR, la estimación de la carga orgánica del 
vertido se ha realizado por diferentes vías, en función de la información disponible en el 
inventario y datos revisados. No se han considerado las aglomeraciones urbanas con EDAR que 
tienen un vertido directo al mar por medio de un emisario submarino debido a que el objeto de 
estudio es la afección que las masas de agua sufren por este tipo de contaminación. 

Partiendo de la información del volumen vertido y de la DBO5 del efluente de salida de la planta 
depuradora, datos que han sido recopilados de la información revisada, se ha estimado la 
concentración de DBO5 en mg/l a lo largo del cauce al que vierte teniendo en cuenta, siempre 
que se tengan los datos necesarios, el tipo de depuración existente en la planta y el estado en 
el cual se encuentra. 

En aquellas instalaciones en las que no se disponía de información, se ha trabajado con los 
habitantes equivalentes a los que sirve la instalación de tratamiento, procedentes de todas las 
localidades que componen la aglomeración urbana. Adicionalmente se han indicado, o 
directamente con los de diseño si estos datos no estaban disponibles. En los casos en los que 
se disponía de distintas instalaciones sin información pertenecientes a un mismo municipio se 
ha considerado como fuente de contaminación un único punto que reuna los habitantes 
equivalentes totales del municipio debido a la imposibilidad de delimitar la población de la 
barriada a la cual pertenecen. Asimismo, y al disponer de tratamiento, se han aplicado, en 
función del estado de la depuradora y su grado de funcionamiento, si es adecuado o no, 
basándonos en la información recabada, los factores de rendimiento adecuados a cada nivel, 
aplicando a estos valores derivados de los habitantes equivalentes, los rendimientos de 
depuración. 

Tabla 12.- Rendimiento máximos de depuración para diferentes niveles de tratamiento de 
aguas residuales urbanas 

Código Nivel de tratamiento MáxRend 
DBO 

MáxRend 
DQO* 

MáxRend 
SS 

MáxRend 
N 

MáxRend 
P 

0 PRETRATAMIENTO y/o EMISARIO 0 0 0 0 0 
1 PRIMARIO 0,33 0,3 0,7 0,1 0,1 
2 SECUNDARIO 0,92 0,75 0,95 0,35 0,4 
3 MAS RIGUROSO (N) 0,93 0,75 0,95 0,75 0,45 
4 MAS RIGUROSO (P) 0,93 0,75 0,95 0,35 0,9 
5 MAS RIGUROSO (N Y P) 0,92 0,75 0,95 0,75 0,8 
6 SECUNDARIO+TERCIARIO 0,93 0,75 0,95 0,35 0,4 
7 MAS RIGUROSO (N)+TERCIARIO 0,93 0,75 0,95 0,75 0,45 
8 MAS RIGUROSO (P)+TERCIARIO 0,93 0,75 0,95 0,35 0,9 

9 MAS RIGUROSO (N Y 
P)+TERCIARIO 0,93 0,75 0,95 0,75 0,8 

* Rendimientos de eliminación de DQO y SS obtenidos de XXIV Curso sobre tratamiento de aguas residuales y 
explotación de estaciones depuradoras, CEDEX. Madrid 2006 

Nota: Se considera como tratamiento terciario aquel diseñado para la eliminación microbiológica (desinfección) para 
reutilización de efluentes. 

Ecuación matemática de la reducción de materia orgánica 

Para realizar esta evaluación cuantitativa, todos los vertidos anteriores se han caracterizado por 
su carga orgánica, estimando la procedente de cada uno de estos vertidos, aplicando los 
factores propios de conversión de habitantes equivalentes del vertido en su salida. 

El efecto de autodepuración de la carga orgánica en los ríos se ha considerado empleando una 
ecuación que contempla la reducción de la materia orgánica en función de la distancia recorrida 
por el vertido. La ecuación empleada se corresponde con la cinética de degradación de primer 
orden, siendo: 
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C=Co⋅e–kx 

Donde: 

X: distancia (km) por la red de drenaje a la fuente del vertido 

C: concentración de DBO5 a la distancia x  

Co: concentración de DBO5 en la fuente del vertido 

K: constante de degradación (km-1) corregida por la temperatura 

La mayor o menor autodepuración depende del factor k que se introduzca en la expresión, el 
cual depende de los procesos biológicos que se produzcan, de la temperatura del agua, del 
grado de dilución del vertido, etc… En el calculo de la constante de degradación k se han tenido 
en cuenta tres periodos distintos de temperatura, un periodo comprendido entre abril y 
septiembre, otro entre noviembre y marzo y, por último, una temperatura media anual, todos 
ellos procedentes de los datos recogidos por el SIMPA de una serie anual de 40 años. 

Para el análisis realizado el factor kb de partida se ha calibrado con el objeto de ajustar los 
resultados a los datos que muestran las redes de medida, tomándose un valor de 0,05 km-1 
para una temperatura media anual de 20 ºC. 

Este valor se ha modificado en función de la temperatura mediante la expresión siguiente, 

k = kb⋅θT-20
 

Donde: 

K: constante de degradación (km-1) corregida por la temperatura 

kb: constante de degradación (km-1) a 20º C 

θ: constante = 1,047 

T: temperatura en grados centígrados 
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Figura 1. Temperatura media anual en la cuenca, en el período comprendido entre abril y 
septiembre, considerada para estimar el valor de K 

 

 

Figura 2. Valor del coeficiente de degradación K, en el período comprendido entre abril y 
septiembre 

 

Implementación del modelo en un sistema de información geográfica 

Para realizar esta evaluación cuantitativa, todos los vertidos anteriores se han caracterizado por 
su carga orgánica, estimando la procedente de cada uno de estos vertidos, aplicando los 
factores propios de conversión de habitantes equivalentes del vertido en su salida.  

Características del modelo: 

- Realizado con script gráfico en GIS, a través de su extensión Modelbuilder de ARCGIS 9.2 

- Programación sencilla, el modelo tiene aspecto de “gráfico” 

- Fácilmente interpretable, autoexplicativo 

- Automatizan el proceso de cálculo que permite repetir el resultado cambiando las hipótesis 
de entrada (Periodos a interpretar: época lluviosa –octubre a marzo -, época seca –abril a 
septiembre- y periodo medio anual; datos de caraga orgánica de entrada: situación actual y 
futura con medidas adoptadas; etc.) 
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- Resultados continuos en raster de 100 x 100 m, que permite disponer de información en 
cada punto de la red de drenaje 

El modelo es capaz de modelar la acumulación de la carga orgánica, la dilución de la misma y el 
decaimiento derivado de los procesos de autodepuración. 

Figura 3. Modelo de degradación natural de la carga orgánica 

Calibración del método 

Para llevar a cabo la calibración del método se van a tener en cuenta los datos obtenidos en 
una cuenca en particular en donde los datos de concentración de DBO5 procedan de un único 
tipo de presión. Además es necesario que en la cuenca se encuentre algún punto en el que se 
realice un control analítico de las aguas de una forma periódica. Teniendo en cuenta estos 
requisitos se observa como la cuenca que mejor reune estas características es la cuenca del  río 
Genal. 

Además, con el fin de mejorar la calibración del método, se han elegido una serie de puntos de 
control analítico de las aguas a lo largo de toda la Cuenca Mediterránea Andaluza en los que se 
den situaciones de diferente índole (contaminación procedente únicamente de vertidos de 
municipios que carecen de estación depuradora, procedente de municipios con sistemas de 
depuración o puntos en los cuales la contaminación proceda las dos fuentes de contaminación 
nombradas). 
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Figura 4. Descargas de vertidos urbanos sin depuran en la cuenca del río Genal 

 

En el caso particular de la cuenca del río Genal únicamente se observan vertidos procedentes 
de núcleos de población que carecen de estación depuradora y existen dos puntos de control 
analítico de las aguas situadas aguas abajo de los vertidos. Una vez decidida la cuenca que se 
va a tomar como referencia se realiza un estudio entre los datos obtenidos por el modelo y los 
datos aportados por las estaciones de control. Se realizan comparaciones atendiendo a 
diferentes periodos de estudio: 

- Datos promedio anuales: en este caso se va a tener en cuenta la población total (residente y 
estacional) de cada municipio en el año 2008, así como los datos de temperatura medios 
anuales. Además, como calculo adicional se van a calcular los valores promedio anuales en 
función de los valores estacionales que se describen a continuación. 

- Datos estacionales: 

• Octubre-Marzo: Para el cálculo de la concentración de DBO5 se tiene en cuenta 
únicamente la población residente en el año 2008 y un promedio de temperatura de 
los meses comprendidos en esta época. 

• Abril-Septiembre: Para el cálculo de la concentración de DBO5 se tiene en cuenta la 
población total en el año 2008 y un promedio de temperatura de los meses 
comprendidos en esta época. 

Este mismo estudio se realiza con el resto de los puntos elegidos obteniendo al final una 
comparación de los datos analíticos tomados en los puntos de control con los resultados 
obtenidos con el modelo. El siguiente paso consiste en ver si es posible realizar la calibración 
con los datos obtenidos. Se observa como en los puntos con valores de concentración elevados 
de DBO5 la correlación entre los datos analíticos y calculados es mayor que a bajas 
concentraciones en donde la correlación disminuye. Teniendo esto en cuenta es posible 
determinar una fórmula que pueda ajustar dichos valores de una forma más exacta 
consiguiendo una mayor fiabilidad del modelo, teniendo en cuenta que va a ir acompañado de 
un grado de incertidumbre que es necesario  considerar. 

De esta forma se propone una posible calibración de los datos obtenidos por el modelo en 
donde los puntos de control analíticos superen el valor de concentración de 2,5mg/l de DBO5. 

Vertidos sin EDAR
0

0 - <= 6

> 6 - <= 35

> 35

!( Estación de control

Nucleos de población
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Tabla 13.- Datos de concentración de DBO5 expresados en mg/l utilizados para la calibración.

Puntos de la red de control DBO5 (mg/l) obtenido en el modelo 

Código ICA DBO5 (mg/l)  Con la población 
residente 

Con la población 
total (residente y 

estacional) 

Con el promedio de los 
cálculos estacionales* 

MA1037B003 9,65 9,90 10,70 15,19 
MA00000607 9,00 13,53 16,41 18,55 
MA1023A004 4,03 0,83 0,85 0,91 
MA00000020 4,00 0,56 0,56 0,73 
MA00000023 3,40 4,18 1,97 4,30 
MA1023B003 3,40 0,64 0,65 0,73 
MA00000088 2,90 3,65 4,50 4,74 
MA00000022 2,80 1,74 0,74 1,38 
MA1041B004 2,70 2,11 2,36 2,36 
MA1054B005 2,50 3,67 3,89 5,01 
MA00000019 1,55 0,83 0,84 1,11 
MA00000098 0,90 0,77 0,98 1,23 
MA1064B002 0,83 0,64 0,75 1,57 
MA1042B004 0,83 0,48 0,78 1,30 
MA1052B007 0,82 0,33 0,33 0,51 
MA1037B003 9,65 9,90 10,70 15,19 

* Valores que se han tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo la calibración del modelo debido a su mejor ajuste en 
relación a los datos obtenidos en los puntos de control analítico. 

 

Figura 5. Representación del ajuste realizado y obtención de la fórmula a emplear en 
caso de calibración. 

y = 0,0181x2 + 0,0346x + 3,2064
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Como se puede observar en la gráfica la fórmula que mejor representa los resultados obtenidos 
es una ecuación de tipo polinomial de grado 2. En el caso de realizar la calibración es necesario 
tener en cuenta que según los resultados obtenidos y el error que se comete va a existir un 
grado de incertidumbre del 17,17%. 
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Tabla 14.- Datos obtenidos en la calibración (mg DBO5/l). 

Puntos de la red de control DBO5 (mg/l) obtenido en el modelo 

Código ICA DBO5 (mg/l)  
Con el promedio de 

los cálculos 
estacionales* 

Concentración tras 
la calibración 

Grado de 
incertidumbre 

MA1037B003 9,65 15,19 7,91 18,06% 
MA00000607 9,00 18,55 10,07 11,94% 
MA1023A004 4,03 0,91 3,25 19,18% 
MA00000020 4,00 0,73 3,24 18,96% 
MA00000023 3,40 4,30 3,69 8,53% 
MA1023B003 3,40 0,73 3,24 4,66% 
MA00000088 2,90 4,74 3,78 30,23% 
MA00000022 2,80 1,38 3,29 17,45% 
MA1041B004 2,70 2,36 3,39 25,52% 

 Promedio 17,17% 

Con los datos obtenidos es posible realizar la calibración mediante la aplicación de la fórmula 
obtenida que permitirá que los valores obtenidos en el modelo se acerquen a los reales 
medidos en la estación de control (sólo para los valores superiores al umbral comentado 
anteriormente). De esta forma se conseguirá obtener, para toda la cuenca, unos valores de 
degradación natural de la carga orgánica en las masas de agua procedentes de las distintas 
fuentes de contaminación, teniendo en cuenta siempre las limitaciones comentadas. 

Consideraciones al método 

Hay que realizar diferentes consideraciones a la hora de interpretar los resultados obtenidos de 
forma continua por el modelo en toda la red de drenaje, observando las distintas limitaciones 
derivados del uso de unos datos de entrada específicos que no se reflejan en la situación actual 
real de la cuenca. Por este motivo, los resultados de DBO5 obtenidos, no se deben considerar 
como una aproximación al valor real que puede ofrecer la red de control, sino como una 
situación idela en condiciones naturales. 

Únicamente estos datos podrán ser cotejados, comparados y servirán de calibración del 
modelo, en aquellas masas de agua o cuencas en las que no haya alteraciones significativas de 
los flujos naturales y se disponga de datos de las redes de control de contraste, como puede 
ser el caso de la cuenca del Genal. 

Algunas de estas limitaciones pueden ser las siguientes: 

- empleo de los datos de caudal en régimen natural procedentes del modelo de precipitación-
escorrentía SIMPA. Facilitan disponer de datos continuos a lo largo de la red de drenaje, 
pero limitan en una cuenca con contrastes tangrandes de déficit hídrico una caracterización 
real debido al gran aprovechamiento del agua que se realiza. 

- no se han tenido en cuenta las reducciones de carga orgánica que se dan en los reservorios 
de agua, como los embalses 

- no se han tenido en cuenta la concentración de oxígeno disuelto del medio, la posibilidad de 
reaireación, la sedimentación y otros procesos, físicos, químicos y biológicos que pueden 
intervenir en el proceso de degradación. 

Evaluación de los resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos para toda la cuenca después de la aplicación del modelo, van a 
permitir diferenciar píxel a píxel en la red de drenaje los incumplimientos sobre los criterios 
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empleados para la evaluación. Se realiza una clasificación del estado Bueno/Moderado mediante 
la valoración frente al umbral máximo para la DBO5 establecido en la tabla 11 de la Instrucción 
de la Planificación Hidrológica. 

Tabla 15.- Fuente: Tabla 11 de la IPH. Umbrales máximos para 
establecer el límite del buen estado de algunos indicadores 
fisicoquímicos de los ríos. 

Límite para el buen estado
Oxígeno disuelto > 5 mg/l 

60% < Tasa de saturación de Oxígeno < 120% 
6 < pH < 9 

DBO5 < 6 mg/L O2 
Nitrato < 25 mg/L NO3 
Amonio < 1 mg/L NH4 

Fósfoto total < 0,4 mg/L PO4 

 

 

En la figura se puede observar los 
cambios de coloración en función 
de los umbrales establecidos, lo que 
permite de forma continua 
determinar hasta donde el efecto 
de las descargas de vertidos 
urbanos sin depuración, con 
depuración deficiente o la 
agregación de distintos efluentes 
pueden generar (teniendo en 
cuenta todas las limitaciones 
anteriores mencionadas) un cambio 
de estado en la masa de agua. 

En la siguiente tabla se muestran aquellas masas de agua pertenecientes a la Cuenca 
Mediterránea Andaluza que presentan en una parte de sus tramos o en el total de los mismos 
una afección significativa derivada de los vertidos de origen urbano y que se representan en 
función de los umbrales establecidos previamente: 

Tabla 16.- Masas de agua afectadas en alguno de sus tramos por los vertidos de origen 
urbano 

MASAS DE 
AGUA NOMBRE MASA 6 > DBO5 (mg/l) < 135 DBO5 (mg/l) > 135 

0611050 Bajo Palmones x  
0611110Z Medio y Bajo Guadarranque x  
0612010B Cabecera Guadiaro x  
0612040A Alto Genal x  
0613010 Alto Manilva x  
0613020 Bajo Manilva x  
0614010 Canal de la Laguna Herrera x  
0614021B Alto Guadalhorce x  
0614022 La Villa x x 
0614040B Medio Guadalteba x  
0614050 La Venta x x 
0614060 Embalse de Guadalteba x  
0614070B Medio Turón  x 
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Tabla 16.- Masas de agua afectadas en alguno de sus tramos por los vertidos de origen 
urbano 

0614120 Las Cañas x  
0614130 Casarabonela x  
0614140A Alto y Medio Grande Guadalhorce x  
0614140B Pereilas x x 
0614140C Bajo Grande del Guadalhorce x  
0614160 Fahala x x 
0614230 Alto y Medio Guadalmedina x  
0621040 Almanchares x  
0621050 Rubite x  
0621060 Benamargosa x  
0623010 Algarrobo x  

0632080A Bajo y Medio Durcal x  
0632120 Bajo Lanjarón x  
0634050A Bajo Alcolea-Bayarcal x  
0634050B Bajo Ugijar x  
0641025 Hueneja o Isfalada x  
0641030 Alto y Medio Nacimiento x  
0651030 Bajo Aguas x  
0652010 Antas x  
0652020 Alto Almanzora x  
0652040 Medio Almanzora x  
0652050 Embalse de Cuevas de Almanzora x  
0652060 Bajo Almanzora x  

Las masas que se muestran en la tabla anterior en su gran mayoría se encuentran afectadas por 
niveles de DBO5 con umbrales mayores de 6 y menores de 135, sin embargo únicamente en 
cinco casos se han determinado niveles de DBO superiores a 135, en la mayor parte de los 
cuales el tramo afectado dentro de este nivel es muy reducido. 

A continuación se muestran varias imágenes correspondientes a la CMA por subsistemas donde 
se representan los tramos que en principio van a resultar afectados debido a la presencia de 
vertidos de origen urbano y que se han valorado en función del contenido en DBO5. 
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Figura 6. Tramos afectados por vertidos urbanos que pertenecen al subsistema I-1 

Tal y como se puede apreciar en la imagen anterior, son dos los tramos afectados por niveles de 
DBO5 entre 6 y 135, por un lado el correspondiente al tramo del bajo Palmones y un segundo 
tramo en el medio y bajo Guadarranque. 

En este último caso la zona afectada corresponde con un tramo de muy poca longitud cuyo 
contenido de DBO5 procede del vertido de la localidad de Castellar de la Frontera y afecta al 
afluente que existe entre esta localidad y el cauce principal del río Guadarranque. 
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Figura 7. Tramos afectados por vertidos urbanos que pertenecen al subsistema I-2 

En este segundo caso la imagen corresponde con el subsistema I-2 que pertenece a las 
provincias de Cádiz y Málaga. El modelo de DBO5 representado en este caso muestra que tramos 
como el alto Hozgarganta se encuentran libres de este tipo de presión al igual que otras zonas 
principalmente de cabecera. 

Sin embargo la zona, como por ejemplo la correspondiente al alto Genal, se encuentra afectada 
por numerosos vertidos de origen urbano sin depurar. De todas formas en este caso los 
afluentes del río Genal son los que realmente presentan niveles teóricos de DBO5 superiores al 
umbral establecido previamente y es, al alcanzar la masa de agua en estudio, cuando la dilución 
del contenido de DBO5 es tal que no se superan en ningún momento dichos niveles. 
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Figura 8. Tramos afectados por vertidos urbanos que pertenecen al subsistema I-3 

Tal y como se puede observar en la imagen las masas de agua que se encuentran en el 
subsistema I-3 en líneas generales no se encuentran, en principio, afectadas por contener 
niveles de DBO5. 

El único caso en el que se han superado los 6 mg/l establecidos como nivel de referencia es en 
el río Manilva desde su cabecera hasta la altura de la localidad de Manilva y estos niveles de 
DBO5 están asociados al vertido generado por la localidad de Casares que procede de la 
depuradora correspondiente. El mayor contenido se espera que se alcance en los primeros 
tramos que no pertenecen a masa de agua en estudio por lo que los contenidos en DBO5 en el 
tramo en estudio se espera que no superen los 135 mg/l. 
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Figura 9. Tramos afectados por vertidos urbanos que pertenecen al subsistema I-4 

A lo largo de este subsistema existen determinadas masas que presentarán una afección 
significativa aunque la mayor parte no alcanzan el nivel umbral predeterminado. 

Este es el caso de cuencas como La Venta, Grande del Guadalhorce, Alhaurín el Grande, Las 
Cañas y Casarabonela donde en gran parte de la masa de agua se han superado los 6 mg/l de 
DBO5 e incluso, en tramos más reducidos, los 135 mg/l. 
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Figura 10. Tramos afectados por vertidos urbanos que pertenecen al subsistema II-1, II-
2, II-3 y III-1 

De los subsistemas que aparecen en esta imagen la cuenca del río Vélez sería la que mayor 
afección presentaría debido a la presencia de un vertido sin depurar correspondiente a la 
localidad de Colmenar y dos vertidos depurados procedentes de las localidades de Ríogordo y 
Canillas de Aceituno, lo que provocaría que se superase el umbral establecido. 

En el resto de las cuencas destacar el río Algarrobo donde se alcanzarían en algunos tramos del 
cauce niveles superiores al umbral a pesar de que las localidades que pertenecen a la cuenca, 
como por ejemplo Competa y Sayalonga, presentan sistemas depurativos. 
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Figura 11. Tramos afectados por vertidos urbanos que pertenecen al subsistema III-2 y 
III-4 

En la cuenca del río Guadalfeo la mayor parte de la afección correspondería con los afluentes de 
la masa de agua en estudio que son lo que reciben en primer lugar los vertidos urbanos. Tan 
sólo los tramos que discurren por la localidad de Dúrcal y Lanjarón presentarían niveles teóricos 
superiores al umbral establecido. 

Y en la cuenca del río Adra comentar que, al igual que en el río Guadalfeo, en prácticamente 
toda la masa de estudio no existiría en principio afección procedente de contaminación de origen 
urbano ya que la mayor parte de los tramos afectados por este tipo de contaminación 
corresponden a tramos de cauce que se encuentran fuera de la zona en estudio por lo que, para 
cuando alcanzan el cauce estudiado, el contenido teórico en DBO5 se diluye, de tal forma que no 
superaría el nivel umbral establecido en este trabajo realizado. 
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Figura 12. Tramos afectados por vertidos urbanos que pertenecen al subsistema IV-1 

En la cuenca del río Andaráx (Subsistema IV-1) la mayor parte de las masas en estudio 
presentarían niveles adecuados de DBO5 ya que en principio no se superarían los niveles umbral 
preestablecidos para este estudio. 

De todas formas cabe destacar la zona correspondiente a la cabecera del río Nacimiento donde 
según la modelización que se ha llevado a cabo, la masa de agua alcanzaría un nivel de DBO5 
superior a 6, desde Hueneja hasta aproximadamente la localidad de Doña María. 
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Figura 13. Tramos afectados por vertidos urbanos que pertenecen al subsistema V-1 y V-2

Por último, en la imagen que se muestra que corresponde con los subsistemas V-1 y V-2 es 
posible apreciar que existen numerosos tramos afectados por los vertidos urbanos aunque en la 
mayoría de los casos la mayor afección se produce en el punto de vertido, diluyéndose aguas 
abajo, es por ello que en el momento en que alcanzan el cauce principal o en estudio la dilución 
es aún mayor por lo que la afección por el contenido en DBO5 se reduce considerablemente.  

De todas formas es cierto que dentro de las masas en estudio se han registrado tramos con 
longitudes elevadas donde la DBO5 teoricamente sería superior a 6 mg/l aunque en ningún 
momento se superarían los niveles de 135 mg/l. 

Problemas principales de la demarcación 

En la siguiente tabla se muestran de forma resumida los problemas generados por la presencia 
de vertidos urbanos en los cauces en estudio y, a su vez, se ha asociado a las posibles causas 
que lo provocan: 

PROBLEMAS CAUSAS 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Ausencia de estaciones de depuración en grandes 
núcleos 
Deficiencias en las redes de saneamiento y sistemas 
de depuración actuales 
Ausencia de estaciones de depuración en pequeños 
núcleos 

La generación de las aguas residuales de las aglomeraciones urbanas y su posterior tratamiento 
antes de su vertido al DPH es una de las fuentes de presión e impacto sobre el medio hídrico 
más importantes asociadas a los servicios urbanos de agua. La magnitud de las afecciones está 
relacionada fundamentalmente con la ausencia de instalaciones de tratamiento y depuración, 
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con el mal dimensionamiento, funcionamiento y/o mantenimiento de las mismas y de los 
sistemas de colectores, o con la problemática relacionada con la recepción de vertidos 
industriales en las redes de saneamiento municipales. 

Por lo tanto, podemos agrupar las principales causas de este problema en la demarcación en 
tres categorías: 

• Ausencia de estaciones de depuración en grandes núcleos 

• Ausencia de estaciones de depuración en pequeños núcleos 

• Deficiencias en las redes de saneamiento y sistemas de depuración actuales 

La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de 
aguas residuales urbanas, se motiva en la ordenación de la situación de estos vertidos y 
establece como objetivo la protección del medio ambiente contra el deterioro provocado por los 
mismos, incluyendo los procedentes de aglomeraciones urbanas y las aguas residuales 
biodegradables originadas por la industria agroalimentaria, y solicitando a los Estados miembros 
que prevean la recogida y tratamiento de este agua. Establece, asimismo, unos plazos para su 
cumplimiento: antes de 2000 debían ser tratados adecuadamente todos los vertidos de aguas 
residuales urbanas procedentes de aglomeraciones cuya carga contaminante sea superior a 
15.000 habitantes equivalentes; y antes de 2005 las de más de 2.000 habitantes equivalentes si 
vierten a aguas continentales y 10.000 habitantes equivalentes si vierten a aguas costeras. 

En respuesta a esta Directiva, el Estado de España elaboró el Plan Nacional de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales (1995-2005), cuya aplicación no ha conseguido alcanzar todos 
los objetivos previstos. Por ello, se ha lanzado un nuevo Plan Nacional de Calidad de las Aguas: 
Saneamiento y Depuración 2007-2015, el cual tiene como meta la obtención del buen estado 
ecológico en las masas de agua de manera que se consigan finalmente los objetivos no 
alcanzados con el anterior plan, y se tengan en cuenta además las nuevas directrices y 
obligaciones emanadas de la Directiva Marco del Agua. 

En relación con el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, y a pesar de haberse sobrepasado 
ampliamente los plazos previstos en ella, existen todavía en la demarcación importantes 
aglomeraciones de población sin instalaciones de depuración de sus aguas residuales. 
Es destacable el caso de Algeciras, el quinto núcleo en tamaño de la cuenca, con más de 
100.000 habitantes, que aún está construyendo en estos momentos su EDAR. También con 
más de 15.000 habitantes siguen sin depuradora las poblaciones de Nerja, Coín, Alhaurín el 
Grande o Cártama, mientras que Alhaurín de la Torre está, en principio, conectado a la EDAR 
del Guadalhorce (junto a Málaga y Torremolinos), aunque previsiblemente sus aguas residuales 
pasarán a depurarse, junto a las de Cártama, Alhaurín el Grande y algunas barriadas de 
Málaga, en la EDAR de Guadalhorce Norte, de próxima construcción. Por su parte, Coín junto a 
Álora y Pizarra se conectarán a una nueva EDAR a construir en este último término municipal, 
completándose de esta manera el sistema de depuración de los municipios de esta área. 
Finalmente, dentro del grupo de los mayores núcleos de población, se encuentra actualmente 
en construcción la segunda EDAR de Torrox (Málaga) para completar el saneamiento integral 
en la comarca de la Axarquía. 

También los pequeños núcleos de población sin instalaciones de depuración pueden 
generar importantes afecciones al medio, en particular cuando se congregan en pequeñas áreas 
de la cuenca, como ocurre en la cabecera del río Genal, donde hasta 15 municipios distintos de 
menos de 1.000 habitantes equivalentes vierten en un tramo de unos 25 kilómetros de río 
correspondientes a la misma masa de agua (0612040). 
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Adicionalmente a la falta de instalaciones de depuración en núcleos de población, las afecciones 
de los vertidos de aguas residuales al medio acuático se encuentran potenciadas por la 
existencia de deficiencias en las redes de saneamiento y sistemas de depuración 
actuales. 

En ocasiones, los problemas de funcionamiento se deben a que su capacidad de tratamiento es 
rápidamente sobrepasada por la evolución de la población, de forma que algunas plantas 
prácticamente casi nunca han funcionado en las condiciones para las que fueron diseñadas. Las 
de Torrox y Algarrobo, o la de Rincón de la Victoria, con tan sólo tres años de funcionamiento 
ya se revelan insuficientes para atender la población que tienen en verano, y buena parte de las 
depuradoras de la Costa del Sol occidental se han quedado pequeñas con el acelerado 
desarrollo de la construcción de viviendas en estos municipios. Por otra parte, y no menos 
significativo, la incorporación de vertidos industriales en los colectores de saneamiento 
municipales, el arrastre de las aguas pluviales y la falta de tanques de tormenta que permitan 
retener la contaminación de los episodios de lluvia y que no se alivie a los ríos, permitiendo que 
llegue a las depuradoras de manera laminada, son otros de los aspectos que afectan al 
rendimiento de depuración. 

El efecto de los vertidos urbanos sobre el medio se deriva de sus altos contenidos en materia 
orgánica y sólidos en suspensión, el elevado número de microorganismos patógenos para el 
hombre que contienen y su alta demanda bioquímica de oxígeno. En ellos se incorporan, 
además, importantes cargas de nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, que actúan como 
factores limitantes del crecimiento vegetal, provocando, en determinadas circunstancias 
climáticas y de ausencia de renovación del agua en embalses o escasez de flujo que diluya los 
vertidos, importantes procesos de eutrofización. 
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Presión ejercida en la cuenca 

A continuación, en la siguiente imagen se muestra la distribución geográfica de la presión de 
origen urbano en la DHCMA, donde se diferencian los vertidos depurados, los vertidos que 
están sin depurar y, por último, los vertidos asimilables a urbanos. 

Figura 14. Cartografía general de los vertidos de tipo urbano dentro de la DHCMA 

Comentarios y conclusiones 

Por último, se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo de la información que se dispone 
relacionada en este caso con los vertidos de tipo urbano. Para ello, se han contabilizado los 
vertidos generados en cada uno de los subsistemas diferenciando en cada caso el origen del 
mismo ya sea procedente de un proceso depurativo, directamente a cauce sin un tratamiento 
previo del mismo y, finalmente, los vertidos que se han considerado asimilables a urbanos, 
algunos de los cuales han sido tratadaos de forma previa al vertido a cauce. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos al respecto: 

Tabla 17.- Vertidos urbanos generados en cada uno de los subsistemas 

TIPO VERTIDO VERTIDOS CON EDAR VERTIDOS SIN EDAR ASIMILABLES URBANOS Nº TOTAL 
nº % nº % nº % nº 

Subsistema I-1 11 91,67 0 0,0 1 8,33 12 
Subsistema I-2 8 24,24 18 54,54 7 21,21 33 
Subsistema I-3 8 88,89 0 0,0 1 11,11 9 
Subsistema I-4 20 42,55 14 29,78 13 27,66 47 
Subsistema I-5 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 
Subsistema II-1 13 54,17 7 29,17 4 16,67 24 
Subsistema II-2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 
Subsistema II-3 7 77,78 2 22,22 0 0,0 9 
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Tabla 17.- Vertidos urbanos generados en cada uno de los subsistemas 

TIPO VERTIDO 
VERTIDOS CON EDAR VERTIDOS SIN EDAR ASIMILABLES URBANOS Nº TOTAL 

nº % nº % nº % nº 
Subsistema III-1 2 33,33 3 50,0 1 16,67 6 
Subsistema III-2 6 18,75 25 75,12 1 3,13 32 
Subsistema III-3 7 63,63 4 36,36 0 0,0 11 
Subsistema III-4 11 64,7 6 35,29 0 0,0 17 
Subsistema IV-1 32 94,12 2 5,88 0 0,0 34 
Subsistema IV-2 12 100,0 0 0,0 0 0,0 12 
Subsistema V-1 19 90,47 1 4,76 1 4,76 21 
Subsistema V-2 56 94,91 2 3,39 1 1,69 59 

Nº TOTAL 216  84  30  330 

Según la información que se dispone y que se adjunta en la tabla anterior, los subsistemas 
orientales de la DHCMA presentan un mayor número de instalaciones depuradoras por lo que, 
en principio se espera que los vertidos generados a cauce presenten una mayor calidad. Este es 
el caso de cuencas como el Almanzora, el río Antas, el río Aguas y el Andarax ya que más del 
90% de los vertidos generados en dichas cuencas presentan un proceso depurativo y, por lo 
tanto, la presión en el cauce receptor debería reducirse considerablemente aunque estas 
valoraciones se están realizando sin conocer exactamente la calidad del efluente generado en 
cada caso y sin conocer exactamente el caudal fluyente del cauce receptor. Estos aspectos se 
valorarán por separado y en cada caso concreto en el análisis del diagnóstico realizado para 
cada una de las masas de agua en estudio. 

Por otro lado, cabe destacar el caso de la cuenca del Guadalfeo por presentar el mayor número 
de vertidos sin depurar ya que más del 75% son vertidos directos a cauce. Otra cuenca que en 
menor medida presenta una afección de este tipo es la cuenca del Guadiaro donde más del 
50% de los vertidos acaban en el cauce sin un tratamiento previo. En este caso concreto, 
destaca la cuenca alta del río Genal donde la afección es más acusada y la principal responsable 
de la mala calidad del medio. 

En cuanto a los vertidos considerados asimilables a urbanos simplemente comentar que 
aproximadamente la mitad de ellos han sido depurados previamente a partir de diversos 
sistemas mientras que otros acaban directamente en el cauce. 

2.3.2 Vertidos Industriales 

Identificación de la presión en la cuenca 

Los vertidos industriales se caracterizan por presentar un elevado potencial contaminante y una 
composición del efluente muy diversa debido a la variedad de procesos industriales existentes en 
la actualidad. Los graves efectos causados sobre el medio ambiente y la salud pública son 
debidos a la ausencia de tratamientos de los vertidos o a deficiencias en el funcionamiento de 
los mismos, así como a su elevado poder contaminante, frecuentemente asociado a la presencia 
de sustancias tóxicas y peligrosas que afectan al medio biótico y se magnifican en la cadena 
trófica. 

De forma genérica es posible destacar los siguientes orígenes del problema en la Cuenca 
Mediterránea Andaluza: 

 Vertidos puntuales en masas de agua continentales, de transición y costeras 

 Vertidos industriales a las redes de saneamiento 

 Suelos industriales potencialmente contaminantes 
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Se conoce como contaminación industrial a la emisión de sustancias peligrosas, directa o 
indirectamente de las instalaciones o procesos industriales al medio natural. Además los vertidos 
procedentes del sector industrial son de una elevada variedad en su composición debido a la 
diversidad existente en este sector. Caben destacar por su vertido potencialmente peligroso, 
industrias del sector de cloro y sus derivados, las petroquímicas, energéticas plantas de PVC, 
papeleras, industria metalúrgica, agroalimentarias, textiles, mineras y plantas de fertilizantes. 

Los efluentes de vertido de origen industrial se pueden producir bien, directamente a cauce tras 
su tratamiento en la depuradora de la empresa o; indirectamente, tras el paso por Estaciones de 
Depuración de Aguas Residuales Industriales, o incluso por vertido del efluente industrial al 
sistema integral de saneamiento y tratamiento posterior en estaciones depuradoras no 
diseñadas para eliminar los compuestos peligrosos. 

Cabe destacar que la actividad industrial no presenta, en líneas generales, un peso excesivo en 
la DHCMA. El Valor Añadido Bruto industrial de las cuatro provincias de la cuenca es de 4.350 
millones de euros, un 41% del VAB industrial andaluz, y apenas el 3,0% del nacional. 
Principalmente el sector está caracterizado por la reducida dimensión de sus industrias, así como 
por una distribución territorial geográficamente dispersa. No obstante, existen dos excepciones a 
este modelo planteado: el área de Málaga-Guadalhorce debido al elevado número de empresas 
allí instaladas, y el Campo de Gibraltar, en este caso por la magnitud de las mismas. 

Por otro lado, la industria agroalimentaria también presenta su importancia dentro de la DHCMA 
ya que es la mayor generadora de empleo con el 21% del total industrial, seguida de la 
metalurgia, 15%, sector textil, cuero y calzado, 13%, y Otros productos minerales no metálicos, 
12%. Esta actividad se encuentra presente por todo el territorio de la demarcación, aunque los 
focos principales se encuentran, nuevamente, en Málaga y municipios del entorno, áreas de 
Antequera y Ronda, Algeciras y La Línea de la Concepción en el Campo de Gibraltar, y en la 
costa almeriense desde Adra hasta Níjar. 

Como se ha comentado anteriormente, la actividad industrial se localiza fundamentalmente en la 
zona litoral con las mayores concentraciones en Málaga y su entorno, Campo de Gibraltar, Motril, 
Poniente almeriense y Almería capital. Respecto al desarrollo de esta actividad en las zonas del 
interior cabe destacar las áreas de Ronda y Antequera, en la provincia de Málaga, y Macael y 
Olula del Río, en la provincia de Almería. 

En cuanto a las ramas de actividad que generan las presiones más significativas en la DHCMA 
son la industria papelera, con dos importantes factorías en Algeciras y Motril; la química y 
petroquímica, del Campo de Gibraltar; la metalúrgica, con la gran factoría de Acerinox en San 
Roque; y la agroalimentaria, que aporta 1 de cada 5 empleos industriales en la demarcación 
aunque con plantas de menor dimensión y localización más dispersa. 

Concretamente el ámbito territorial de Málaga-Guadalhorce (Subsistema I-4) concentra el mayor 
número de establecimientos industriales de la DHCMA, aproximadamente un tercio del total, 
incluyendo una gran variedad de industrias como por ejemplo las industrias tradicionales del 
sector textil y de confección, industrias alimentarias, de metal eléctrico y electrónico e industria 
auxiliar de la construcción. 

Por otro lado, la comarca del Campo de Gibraltar, como se ha comentado anteriormente, 
constituye el primer polo industrial andaluz y uno de los más importantes a nivel nacional y 
europeo. Favorecida por su situación geográfica, entre el Mar Mediterráneo y el Océano 
Atlántico, se han implantado en el área importantes industrias del sector papelero, metalúrgico, 
químico y petroquímico. Además cuenta con el primer puerto español y séptimo europeo en el 
volumen total de mercancias, y con un fuerte ritmo de crecimiento: 74,5 millones de Toneladas 
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en 2007 (de las que el 57% corresponden a carga contenerizada), frente a 66,3 y 63,6 en los 
años 2006 y 2005 respectivamente. 

En la figura que se muestra a continuación se puede apreciar la distribución de las distintas 
industrias en el Campo de Gibraltar. Algunos de ellos corresponden con vertidos IPPC y otros se 
refieren a vertidos de tipo industrial de menor tamaño, industrias agroalimentarias y vertidos de 
salazón. 

Figura 15. Vertidos de origen industrial en la zona del Campo de Gibraltar 

En cuanto a la demanda de agua del sector industrial asciende a unos 60 hm3 anuales que 
representa apenas un 4% del conjunto de demandas consuntivas de la demarcación. Por otro 
lado, en relación con las presiones por contaminación, la actividad insdustrial produce en torno 
al 8% de los vertidos totales con una aportación relevante de contaminación biológica, 7,8% 
del total de la DQO de la DHCMA y la totalidad de la carga de metales pesados. 

La gran industria se abastece fundamentalmente de recursos superficiales regulados como es el 
caso de la zona de Campo de Gibraltar, o, en menor medida, de captaciones de agua 
subterránea propias, mientras que la de menor dimensión depende de los recursos captados por 
los sistemas de abastecimiento municipales a los que están conectadas. En este último caso, los 
ayuntamientos tienen un importante papel, tanto en el suministro de agua necesaria para el 
funcionamiento de las instalaciones como en la evacuación de las aguas residuales generadas 
que se encuentran conectadas a sus propias redes. 

La fórmula predominante de gestión en el territorio de la DHCMA es la gestión municipal 
mediante empresa pública, caso que puede ejemplificarse con ARCGISA (Agua y Residuos del 
Campo de Gibraltar, S.A.), sociedad mercantil perteneciente a la Mancomunidad de Municipios 
entre cuyas actividades figura el suministro de agua en la comarca del Campo de Gibraltar a las 
compañías del sector privado o entidades públicas que lo demanden, así como el alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales, con destino a usos domésticos, comerciales e industriales, 
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incluyendo a la práctica totalidad de las empresas instaladas en el mayor polo de desarrollo 
industrial de la demarcación. 

En cuanto al apartado de presiones sobre el medio, hay que destacar en primer lugar a las 
industrias IPPC, cuya principal concentración se sitúa en el Campo de Gibraltar, con instalaciones 
del sector siderúrgico, energético, papelero y químico. Otras empresas de esta calificación son 
algunas industrias alimentarias del Bajo Guadalhorce, las cementeras de Antequera y Gádor, la 
planta dedicada a la fabricación de papel de Motril, la central térmica de Carboneras, y las 
industrias química y de valorización de residuos situadas en la cuenca del Almanzora. 

Las presiones sobre el medio hídrico producidas por la industria son debidas, principalmente, a 
las detracciones del recurso necesarias para la satisfacción de las demandas señaladas en el 
apartado anterior y a la devolución al medio o a los sistemas de saneamiento urbanos de 
vertidos sin tratar o tratados de una manera deficiente. Esta contaminación afecta 
principalmente a las aguas superficiales, que constituyen el principal medio receptor de los 
vertidos, mientras que la carga contaminante recibida por los acuíferos procedente de este 
sector económico suele ser poco relevante. 

Fuentes de información 

En el desarrollo del documento IMPRESS 2005, para poder valorar la posible afección debida a 
éstas presiones en la Cuenca Hidrográfica, y para aquellos vertidos de los que no se disponía 
información suficiente, fue imprescindible la solicitud de los datos sobre las características de su 
producción y vertidos a las propias industrias, completando de esta forma el inventario de 
vertidos de esta tipología. 

En la fase actual, para aquellos vertidos de los que no se disponía de información suficiente ha 
sido imprescindible la solicitud de datos adicionales referentes a dichas actividades en cuanto a 
las características de su producción y vertidos. Para ello, se han utilizado una serie de encuestas, 
realizadas para la elaboración del ETI, a las principales industrias de la demarcación y donde se 
recopila toda la información necesaria para el trabajo que se va a llevar a cabo. Además, se han 
manejado diversas fuentes con el objeto de obtener una información lo más completa posible 
sobre la localización de las industrias situadas en la cuenca. La base de datos utilizada como 
partida ha sido el inventario de vertidos, en la que se recogen los expedientes de las 
autorizaciones emitidas por la Cuenca Mediterránea Andaluza (DATAGUA), relación que ha sido 
completada con los datos disponibles en la página web de ECACIA y el Mapa de Riesgo por 
Contaminación Agrario elaborado por la Junta de Andalucía. 

Otras fuentes de información corresponden con todas aquellas instalaciones industriales 
registradas como actividades IPPC que proceden de un listado de la Dirección General de 
Prevención y Calidad Ambiental. 

Por otro lado, a partir del Registro Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes se han 
identificado todas aquellas industrias incluidas en el Anexo I de la Directiva 96/61/CE cuyos 
vertidos se realizan a las masas de agua de la DHCMA. 

En cuanto a la industria agroalimentaria se dispone de distintos tipos de información que 
proceden de distintas fuentes. Por un lado ha sido de utilidad el inventario de instalaciones 
agroalimentarias suministrado por la Junta de Andalucía, a partir del cual se ha podido extraer 
un segundo inventario correspondiente a los vertidos de salazones y así poder evaluar por 
separado la afección que genera sobre el medio. Esta segmentación de la información se ha 
llevado a cabo debido al peso que presenta esta industria a lo largo de la DHCMA. 
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Por último, se ha utilizado también para el diagnóstico de las presiones un inventario de vertidos 
de almazaras procedente de la Consejería de Medio Ambiente. 

A continuación se enumeran otras fuentes de información utilizadas en la fase de documentación 
para la presión de vertidos industriales: 

- Conocimiento de la cuenca 

- Fotointerpretación a partir de Ortofotografía 

- Consulta vía internet 

Descripción del análisis 

Magnitud de la presión (Parámetros que determinan la significancia) 

A la hora de estudiar el efecto negativo que puedan crear los vertidos industriales se deberían 
valorar aspectos como el caudal vertido (m3/año, m3/mes o m3/día) o el contenido contaminante 
característico del vertido en cuestión. Sin embargo, en la información disponible de la mayoría 
de fuentes de información se carece de dichos datos en concreto, lo que ha obligado a 
establecer otro criterio de referencia para la valoración de dicho impacto. 

Para el caso de la industria IPPC, vertidos IPPC-EPER y los mataderos IPPC la magnitud de 
significancia que se ha considerado en todas ellas ha sido la presencia de esta presión, es decir, 
que todos esos vertidos se han considerado significativos por el hecho de ser IPPC y, por lo 
tanto, por el carácter agresivo del efluente generado en la mayoría de los casos y por las 
dimensiones de las industrias en cuestión. 

Para el resto de los vertidos generales no considerados IPPC no se ha adjudicado un criterio 
concreto de valoración ya que no se ha encontrado ninguno que represente para todos los 
registros la posible afección sobre el medio receptor. Por lo tanto, en estos casos se ha optado 
por valorar cada elemento en base a la actividad y a la información disponible en cada caso. 

Dentro de los inventarios correspondientes a la industria agroalimentaria se encuentran las 
instalaciones donde se localizan dichas industrias que han sido valoradas en función de si el 
vertido generado va a parar a la red de saneamiento o no considerando que se trata de un 
factor relevante en cuanto a la afección sobre el medio receptor, aunque no se va a tener en 
cuenta si el sistema depurativo funciona correctamente ya que pertenece a otro apartado. 

Además de esta información, se dispone de un inventario de vertidos de almazaras y de 
salazones. En el primer caso la magnitud de referencia considerada ha sido el carácter IPPC y la 
impermeabilización de las balsas disponibles y en el segundo de los casos la magnitud de la 
presión ha sido el vertido a la red de saneamiento o no. 

Procesado de datos 

Los inventarios de los vertidos industriales IPPC y EPER se han utilizado tal y como se han 
obtenido sin realizar cambios de ningún tipo, por lo que no existe ningún tipo de tratamiento de 
la información. Es cierto que antes de plasmar la información de la actividad industrial IPPC se 
ha segmentado la misma retirando los vertederos IPPC, los mataderos IPPC, y, por último, las 
instalaciones ganaderas IPPC ya que estas actividades pertenecen a otro grupo de presiones por 
lo que serán tratadas por separado en su correspondiente apartado. 
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En cuanto a la información utilizada para llevar a cabo los inventarios de vertidos industriales 
que no pertenecen al grupo de los vertidos IPPC ni EPER, se ha utilizado la información que 
existía del IMPRESS 2005 y como existían distintas fuentes se ha englobado toda la información 
de utilidad en una misma base de datos para que el análisis sea más sencillo. 

Por otro lado, el inventario de las instalaciones agroalimentarias, tal y como se ha comentado 
anteriormente, procede de la información suministrada por la Junta de Andalucía. La base de 
datos en formato Access, ha sido tratada ya que no se disponían de coordenadas en todos los 
casos. Para ello se ha adjudicado a cada instalación las coordenadas del centroide de la 
población a la que pertenecen localizándolas de esta manera en la DHCMA. La situación en este 
caso no es exactamente la correcta pero da una idea de la zona por donde se generan los 
vertidos producidos por estas industrias. 

Los vertidos de salazones proceden también del inventario de las instalaciones agroalimentarias. 
Por la importancia que presenta la industria del jamón y sus derivados en la cuenca de estudio 
se ha extraído la información disponible y de esta manera plasmar las presiones identificadas 
dentro de la DHCMA de forma independiente al resto de la industria agroalimentaria. Por lo 
tanto, se han seleccionado aquellas instalaciones que se dedican a la industria del jamón y se ha 
realizado una base de datos por separado. 

Por último, comentar que los vertidos de almazaras se han obtenido de un inventario 
suministrado por la Consejería de Medio Ambiente el cual ha sido procesado previamente para 
segmentar la información. De este inventario se han obtenido tres subinventarios de los cuales 
uno es el correspondiente a los vertidos de almazaras, un segundo que corresponde con los 
vertidos de cebaderos que será estudiada en el apartado de instalaciones ganaderas y un tercero 
que corresponde con los vertidos que proceden de la industria del mármol y que será analizada 
en el capítulo de la industria minera. 

Algunos registros han sido corroborados a partir de la fotointerpretación, además de la consulta 
vía internet en distintas fuentes de información, como por ejemplo la página de la Consejería, 
además del propio conocimiento de la cuenca de estudio. 

Información disponible 

La información que se dispone en las distintas bases de datos utilizadas en el estudio difiere en 
función de la procedencia de la información. Respecto a la información referente a los vertidos 
industriales IPPC se dispone de los siguientes campos de interés: 

 
Tabla 18.- Información referente a los vertidos IPPC 

Campos 
TITULAR Nombre de la empresa o de la persona responsable 
INSTALACIO Nombre de la instalación 
PROVINCIA --- 
MUNICIPIO --- 
C IPPC Código IPPC de cada tipo de instalación industrial 
D IPPC Descripción breve del tipo de instalación IPPC 
UTM X Coordenadas UTM X 
UTM Y Coordenadas UTM Y 

Otras bases de datos como la correspondiente a los vertidos EPER disponen de la siguiente 
información: 



APÉNDICE 1. FICHAS DE DETALLE DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTALES 
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

                                                                    

43

Tabla 19.- Información referente a los vertidos EPER 

Campos 

VESPNOM Nombre de la empresa generadora del vertido y características del 
mismo 

TITULAR Nombre de las empresas responsables 
VESPTIPOMI Tipo industria 
VESPX Coordenadas UTM X 
VESPY Coordenadas UTM Y 
Huso --- 
VESPQMED Caudal medio 
VESPQMAX Caudal máximo 
VESPVOLMAX Volumen máximo 
VESPOBS Información complementaria de origen diverso 
OBSERVACIO Observaciones 
Código de la masa de 
agua --- 

Por último, dentro de la industria general quedaría por comentar el resto de la industria que no 
se encuentra ni en el grupo de las IPPC ni de los vertidos EPER. A continuación se comentan los 
campos que se disponen relacionados con estos vertidos y que aportan información de interés 
para evaluar la efección sobre el medio receptor: 

Tabla 20.- Información referente a los vertidos industriales generales 

Campos 
CODMASA Nuevo código de la masa afectada 
CAUCE NOM Nombre del cauce afectado 
NOMBRE VER Descripción del tipo de vertido realizado 
TITULAR Nombre de la empresa que genera el vertido 
POBLACIÓN --- 
PROVINCIA --- 
COD ACTIVI Código de la actividad 
VESPX Coordenadas X 
VESPY Coordenadas Y 
VESPQMAX Caudal máximo 
VESPQMAXDI Caudal máximo diario 
VOLUMEN VE Volumen vertido 
OBSERVACIO Información complementaria 

En cuanto a las bases de datos de la industria agroalimentaria la información que se dispone de 
las instalaciones agroalimentarias y los vertidos de salazones es la misma ya que ambas dos 
proceden de la misma base de datos original. En la siguiente tabla se muestran los campos que 
muestran un mayor interés en el estudio que se está llevando a cabo: 
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Tabla 21.- Información referente a los vertidos de origen agroalimentario y de 
salazones 

Campos 
NOMRE --- 
PROVINCIA --- 
MUNICIPIO --- 
COORD. X MU Coordenadas del municipio UTM X 
COORD. Y MU Coordenadas del municipio UTM Y 
POZO PROC 

Procedencia del volumen de agua que necesita cada instalación 
RIO PROC 
EMBALSE PR 
RED PROCED 
RECIRCULACIÓN 

Destino del vertido generado en cada caso 

DEPURACIÓN 
CAUCE PÚBL 
RED VERTID 
FOSA SÉPTI 
POZO NEGRO 
CAMPO 
ACEQUIA 
BALSA Presencia de balsa de vertido 
ACTIVIDAD Productos a obtener en cada uno de los procesos disponibles  

Por último faltaría por nombrar la información que se dispone relacionada con los vertidos de 
almazaras registrados en la DHCMA. A continuación se muestran los campos disponibles: 

Tabla 22.- Información referente a los vertidos de las almazaras 

Campos 
NOM VERTID Nombre del vertido 
NOM TITULA Nombre del titular 
POBLACION --- 
NOM PROVIN Nombre de la Provincia 
COD ACTIVI Código actividad 
DIAS ACTIV Días de actividad 
NUM TRABAJ Número trabajadores 
CONSUMO EN Consumo de energía 
VOLUMEN VE Volumen del vertido 
UTM X Coordenadas UTM X 
UTM Y Coordenadas UTM Y 
OBSER EMPL 

Descripción del tipo de vertido generado y el lugar al que es vertido  
OBSER CAUD 

Como se ha comentado en apartados anteriores la información de interés para valorar la 
significancia de cada una de las instalaciones se ha tenido que ajustar a la información que se 
dispone, por lo que los criterios de referencia han sido valorados independientemente a lo que 
muestra el “Manual para la identificación de las presiones y análisis del impacto en aguas 
superficiales”. 

Problemas principales de la demarcación 

En la siguiente tabla se muestran de forma resumida los problemas generados por la presencia 
de vertidos industriales en los cauces en estudio y, a su vez, se ha asociado a las posibles 
causas que lo provocan: 
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PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas actuales 
y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por vertidos de aguas residuales 
urbanas 

Deficiencias en las redes de saneamiento y sistemas 
de depuración actuales 

Contaminación de origen industrial y otros 

Vertidos puntuales en masas de agua continentales, 
de transición y costeras 
Vertidos industriales a las redes de saneamiento 
urbanas 
Presencia de suelos contaminados 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Afecciones a hábitats y especies de interés Degradación del medio biótico 

La problemática generada en los cauces en estudio va a depender del tipo de presión que se 
valore en cada caso aunque se debe considerar que una misma presión presenta distintas 
magnitudes de afección en el medio y por lo tanto se deberá valorar en cada caso concreto. 

Una vez plasmado de forma resumida los problemas y las causas generadas por la industria se 
ha desarrollado de forma breve algunas de esas afecciones que resultan más significativas para 
el caso de estas presiones de tipo industrial: 

o Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Insuficiencia de recursos naturales disponibles 

En lo que se refiere a la industria singular, en la situación actual no se identifican especiales 
problemas de suministro. Tanto las garantías del complejo industrial del Campo de Gibraltar, 
cuyas necesidades se sirven con aguas reguladas en las presas de Charco Redondo y 
Guadarranque, como las de otras instalaciones ubicadas en diversas zonas de la DHCMA que 
cuentan con captaciones de agua subterránea, parecen suficientes por el momento, si bien en 
ciertos casos la inexistencia de recursos de calidad ha obligado a determinadas empresas 
próximas a la costa a utilizar para sus procesos agua de mar o recursos de acuíferos salinizados, 
sea directamente o previo tratamiento de desalación. 

A pesar de la ausencia en la actualidad de problemas de especial relevancia en este sentido, es 
indudable que la escasez de recursos hídricos naturales supone también un serio limitante para 
el establecimiento de nuevas industrias singulares, impidiendo por lo tanto una mayor 
diversificación del desarrollo socioeconómico de la demarcación. 

• Insuficiente aprovechamiento de recursos no convencionales 

Desde el punto de vista de los sectores industrial y energético el interés de la reutilización no 
sólo radica en el incremento de las garantías de suministro propias de las industrias singulares 
que a ella se acojan, al sustituir el origen de al menos una parte de los recursos actuales por 
una fuente más segura (ya que dependería del retorno del abastecimiento urbano, que es la 
demanda prioritaria), sino también, de manera más indirecta, porque la incorporación de 
efluentes depurados a sistemas de explotación conjunta con aguas procedentes de otras fuentes 
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de suministro (superficiales, subterráneas y/u otras no convencionales) permite optimizar la 
utilización de los escasos recursos disponibles, aumentando las garantías de servicio de todos los 
usuarios (incluidos los establecimientos industriales conectados a las redes municipales) y 
liberando recursos de buena calidad que serían utilizables para nuevas demandas. 

Como zonas con mayor potencial en lo que se refiere al uso directo de aguas regeneradas con 
fines industriales hay que señalar al área Málaga-Guadalhorce, donde la nueva central de ciclo 
combinado sólo aprovechará una fracción minoritaria de los efluentes depurados, y todo el 
entorno de la Bahía de Algeciras, que contará en pocos años con tres grandes EDAR (La Línea, 
Algeciras y San Roque). 

• Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo territorial 

La evolución reciente del modelo territorial ha intensificado la ocupación de la franja litoral de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza dando cabida a nuevos desarrollos urbanísticos, turísticos, 
industriales y agrarios en competencia por el suelo, el agua y otros recursos ambientales. Dicho 
proceso, que hasta hace unos años sólo afectaba a algunas zonas costeras, se ha extendido a la 
práctica totalidad del litoral y, conforme éste se aproxima a la saturación, se está trasladando 
hacia ciertas comarcas del interior. 

o Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Exceso de volúmenes aprovechados 

Existen en la DHCMA numerosas captaciones de aguas superficiales para cubrir las demandas de 
los distintos usos consuntivos del agua, que son principalmente el agrícola y el urbano y, en 
menor medida, el industrial. La detracción de las aguas superficiales para estos usos da lugar a 
que por los ríos no circule agua suficiente, quedándose incluso en muchas ocasiones los ríos 
completamente secos. 

• Regulación en embalses y trasvases internos 

Principalmente las afecciones asociadas a la regulación en los embalses y los trasvases se 
localizan aguas abajo de los principales embalses de la cuenca, y aunque el sector industrial no 
es el principal causante de este tipo de problemas, las presiones se producen, entre otros, aguas 
abajo de aquellos cuyo destino es el abastecimiento industrial –Charco Redondo y 
Guadarranque- y la producción de energía. Además se debe mencionar que los usos industriales 
están relacionados con los embalses de regulación para abastecimiento, pues en muchas 
ocasiones son las redes urbanas las que abastecen a la industria. 

o Contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas 

• Deficiencias en las redes de saneamientos urbanos 

Dentro de este apartado se debe considerar la incorporación de vertidos contaminantes de 
carácter industrial a las redes de colectores municipales. Esta cuestión hace recaer sobre el 
sector de los servicios urbanos del agua, que no es el causante original del problema pero sí el 
responsable final del vertido al dominio público hidráulico, la obligación de intensificar el control 
de los vertidos industriales a sus redes para que cumplan con las condiciones de calidad 
exigidas, así como la necesidad de adecuar, en el caso que no se alcance dicho objetivo, sus 
instalaciones de depuración a las características y composición de las aguas residuales recibidas. 



APÉNDICE 1. FICHAS DE DETALLE DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTALES 
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

                                                                    

47

o Contaminación de origen industrial y otros 

• Vertidos puntuales en masas de agua continentales, de transición y costeras 

El principal problema sobre el medio hídrico ligado a la actividad industrial es el relacionado con 
sus vertidos. La escasa efectividad que presentan a veces los tratamientos de depuración de las 
aguas residuales industriales o la ausencia de los mismos, determinan el impacto de estas 
actividades sobre el medio acuático, pudiendo condicionar los posteriores usos consuntivos del 
agua y la supervivencia de los hábitats asociados. 

Dentro del ámbito de la DHCMA, merecen destacarse los vertidos de la industria agroalimentaria, 
la más representada y abundante de la cuenca, cuya actividad se encuentra asociada a procesos 
concretos de contaminación por materia orgánica y altas concentraciones de sales, 
principalmente procedentes de los saladeros y secaderos de embutidos, almazaras, mataderos y 
fábricas de queso, etc. 

• Vertidos industriales a las redes de saneamiento urbanas 

En lo que afecta a los servicios urbanos, la incorporación de los vertidos industriales a las redes 
de saneamiento municipales, en ocasiones sin pretratamientos que los acondicionen, deterioran 
los sistemas de depuración de aguas residuales urbanas incidiendo sobre la calidad de su 
efluente final a las masas de agua superficial continentales, de transición y costeras.  

Además de los retornos del uso doméstico, las redes de saneamiento municipales reciben 
vertidos de aguas residuales industriales que a menudo son insuficientemente conocidos y 
controlados debido a la complejidad de la red de colectores, al menos en los grandes núcleos de 
población, y a la escasez de regulación por parte de las administraciones locales, ya que no 
todas disponen de las ordenanzas correspondientes. Tal situación favorece el que, en ocasiones, 
puedan llegar a verterse a las redes sustancias peligrosas y otras de elevada toxicidad para los 
sistemas de depuración biológicos de las EDAR. Estos vertidos, que suelen estar relacionados 
con talleres mecánicos, lavanderías, lavados de coches, freidurías y otras actividades del sector 
agroalimentario entre otros, llevan asociados como principales contaminantes aceites y grasas, 
detergentes, hidrocarburos, materia orgánica, metales pesados y compuestos orgánicos 
halogenados, que afectan no sólo a los sistemas de depuración sino también a las propias redes 
de colectores.  

La llegada de tales sustancias a unas instalaciones diseñadas para las características de 
efluentes de origen urbano produce un deterioro de su capacidad de tratamiento, resultando en 
el vertido al cauce o al mar de aguas con elevadas cargas contaminantes que, además de 
incumplir los requerimientos impuestos por la normativa, provoca los consiguientes impactos 
sobre el medio receptor.  

• Suelos industriales potencialmente contaminantes 

El almacenamiento inadecuado o incontrolado de residuos sólidos urbanos, industriales, 
hospitalarios y de escombros constituye una fuente indirecta de contaminación a las masas de 
aguas. En estos casos, las posibles sustancias contaminantes pueden ser arrastradas por el agua 
de lluvia que percola a través de cualquier material permeable (lixiviados), generando, en el caso 
de que se integren al flujo de agua, plumas contaminantes que dan lugar a la contaminación de 
los acuíferos subyacentes y posteriormente a masas de agua superficiales, o directamente a 
estas últimas.  
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o Afeciones a hábitats y especies de interés 

• Degradación del medio biótico 

Todos los problemas de degradación del medio biótico asociado a las masas de agua afectan en 
mayor o menor medida a los hábitats y especies de interés. En concreto, en la DHCMA se 
pueden destacar las deficiencias en la calidad del agua como problema asociado a la industria 
que más afecta a estos hábitats y especies. 

Presión ejercida en la cuenca 

A continuación, en la siguiente imagen se muestra la distribución geográfica de la presión de 
origen industrial en la DHCMA, donde se diferencian los vertidos IPPC, los vertidos IPPC-EPER y, 
por último, otros vertidos industriales considerados dentro de la actividad industrial como la 
industria de menor magnitud. 

Figura 16. Cartografía general de los vertidos de tipo industrial dentro de la DHCMA 

Por otro lado se ha representado también la industria agroalimentaria dentro de la DHCMA 
donde presenta una importancia relevante tal y como se ha comentado anteriormente. En este 
caso se han diferenciado por un lado la ubicación de las instalaciones agroalimentarias, por otro 
lado los mataderos IPPC y finalmente los vertidos de almazaras a balsas que están 
impermeabilizadas o no según el caso. 
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Figura 17. Cartografía general de los vertidos de tipo agroalimentaria dentro de la DHCMA 

Comentarios y conclusiones 

Dentro del efecto creado por la presión de tipo industrial se ha llevado a cabo un análisis 
cuantitativo de la información que se dispone en cada una de las fuentes de información 
anteriormente descritas. A continuación se adjunta una tabla donde se muestra de forma 
resumida la información referente al número de vertidos industriales de tipo IPPC, IPPC-EPER y 
otro tipo de de industrias de menor tamaño en cada uno de los subsistemas de la DHCMA. 

Tabla 23.- Vertidos industriales generados en cada uno de los subsistemas de la DHCMA 

SUBSISTEMA VERTIDOS IPPC VERTIDOS IPPC-
EPER OTROS VERTIDOS Nº TOTAL

nº % nº % nº % nº 
Subsistema I-1 15 65,22 4 17,39 4 17,39 23 
Subsistema I-2 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 
Subsistema I-3 2 50,0 1 25,0 1 25,0 4 
Subsistema I-4 16 43,24 2 5,40 18 48,64 37 
Subsistema I-5 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 
Subsistema II-1 3 0,75 0 0,0 1 0,25 4 
Subsistema II-2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
Subsistema II-3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
Subsistema III-1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
Subsistema III-2 1 33,3 0 0,0 2 66,6 3 
Subsistema III-3 2 66,6 1 33,3 0 0,0 3 
Subsistema III-4 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 
Subsistema IV-1 5 50,0 3 30,0 2 20,0 10 
Subsistema IV-2 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 
Subsistema V-1 4 66,67 1 16,67 1 16,67 6 
Subsistema V-2 0 0,0 2 66,6 1 33,3 3 

Nº TOTAL 48  14  32   
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Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior el subsistema I-1, concretamente la zona de 
Gibraltar, es la que presenta mayor numero de vertidos de tipo industrial donde más del 65% 
de los mismos es de tipo IPPC, casi un 20% se encuentra dentro del grupo de los vertidos 
IPPC-EPER y otro 20% son industriales de menor envergadura. 

Otro subsistema que presenta una problemática de este tipo es el I-4 que se corresponde con 
la subcuenca del Guadalhorce y la del Guadalmedina. En esta zona el número de vertidos 
alcanza el valor más elevado con un total de 37 vertidos, donde más del 40% de los mismos 
son vertidos IPPC y casi un 50% se engloban dentro de los vertidos procedentes de industrias 
de menor tamaño. 

Cabe destacar la zona correspondiente a la cuenca del Guadiaro, la costa del Sol excepto el 
entorno de Málaga y la cuenca del Adra donde la actividad industrial es muy reducida tal y 
como lo demuestran los datos recopilados en la tabla anterior. 

Dentro de la actividad industrial pero de manera independiente se encuentran los registros 
correspondintes a la actividad agroalimentaria que como se ha comentado al comienzo de este 
apartado presentan una importancia relevante dentro de la problemática de la DHCMA. A 
continuación se muestra una tabla resumen de la actividad que presenta cada uno de los 
subsistemas en relación con la industria agroalimentaria: 

Tabla 24.- Vertidos de tipo agroalimentario generados en cada uno de los subsistemas 

SUBSISTEMA 
INSTALACIONES 
AGROALIMENT. 

MATADEROS 
IPPC 

VERTIDOS 
ALMAZARAS 

VERTIDOS 
SALAZONES TOTAL

nº % nº % nº % nº % nº 
Subsistema I-1 4 66,67 0 0,0 0 0,0 2 33,33 6 
Subsistema I-2 30 42,25 0 0,0 2 2,81 39 54,92 71 
Subsistema I-3 13 92,85 0 0,0 0 0,0 1 7,14 14 
Subsistema I-4 81 63,28 3 2,34 20 15,62 24 18,75 128 
Subsistema I-5 2 28,57 1 14,28 4 57,14 0 0,0 7 
Subsistema II-1 17 38,63 0 0,0 16 36,36 11 25,0 44 
Subsistema II-2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 
Subsistema II-3 12 63,15 0 0,0 7 36,84 0 0,0 19 
Subsistema III-1 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 
Subsistema III-2 13 22,41 0 0,0 10 17,24 35 60,34 58 
Subsistema III-3 7 77,78 0 0,0 1 11,11 1 11,11 9 
Subsistema III-4 62 72,09 0 0,0 8 9,3 16 18,6 86 
Subsistema IV-1 22 57,89 0 0,0 1 2,63 15 39,47 38 
Subsistema IV-2 17 80,95 0 0,0 0 0,0 4 19,04 21 
Subsistema V-1 5 83,33 0 0,0 0 0,0 1 16,67 6 
Subsistema V-2 35 70,0 0 0,0 0 0,0 15 70,0 50 

Nº TOTAL 324  4  69  165   

En líneas generales el subsistema I-4 es el que presenta una mayor afección por la presencia de 
presiones de este tipo donde casi un 65% se asocia a la presencia de instalaciones 
agroalimentarias que se reparten por toda la cuenca del Guadalhorce y del Guadalmedina. Por 
otro lado, destacar la zona del Bajo Guadalhorce porque es ahí donde se localiza el mayor 
número de mataderos IPPC. 

Otros subsistemas que también presentan una afección significativa son la I-2 que se 
corresponde con la cuenca del Guadiaro, y el subsistema III-4 que sería la cuenca del Adra. En 
el caso del Guadiaro la mayor afección se relaciona con la presencia de numerosos vertidos de 
salazones, casi un 55%, que se encuentran principalmente cercanos a la localidad de Benaoján 
y Montejaque. En líneas generales el resto de registros se corresponden con la presencia de 
instalaciones agroalimentarias.  
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En cuanto al subsistema III-4 la afección principal se debe a la presencia de numerosas 
instalaciones agroalimentarias que en mayor medida se encuentran fuera de la cuenca del Adra, 
es decir, fuera de las masas de agua en estudio, concretamente en el entorno de la localidad de 
El Ejido. 

Por el contrario destaca el subsistemas I-1 que como se ha comentado anteriormente presenta 
una elevada actividad industrial, sin embargo la actividad agroalimentaria es bastante reducida 
en comparación con el resto de zonas. 

2.3.3 Vertederos 

Identificación de la presión en la cuenca 

Los vertederos son considerados fuentes puntuales de presión sobre el medio hídrico, siendo la 
distancia al cauce y el tipo de vertedero los principales factores a tener en cuenta a la hora de 
valorar el impacto producido por dicha actividad. 

Entre los impactos más significativos que producen los vertederos se encuentra la contaminación 
por lixiviados de las aguas tanto superficiales como subterráneas. Estos lixiviados que se 
generan, que son el resultado de la descomposición de la materia orgánica de los residuos 
almacenados, contienen de forma concentrada compuestos organohalogenados, hidrocarburos, 
metales pesados, nutrientes, altas cargas de materia orgánica y compuestos inorgánicos. Este 
tipo de contaminación que procede en la mayoría de los casos de aquellos residuos de origen 
urbano, es más preocupante cuando alcanza las aguas subterráneas, donde los mayores tiempos 
de regeneración prolongan el problema en el tiempo. Por lo tanto, mediante lixiviación o 
percolación pueden poner en contacto el contaminante con las aguas subterráneas o 
superficiales y, en menor medida y de forma ocasional aunque con episodios de gran gravedad, 
las contaminaciones accidentales derivadas de derrames y escapes de sustancias peligrosas u 
otras sustancias que alteren las condiciones naturales. 

En muchos casos el almacenamiento inadecuado o incontrolado de residuos sólidos urbanos, 
industriales, hospitalarios y de escombros constituye una fuente indirecta de contaminación a las 
masas de agua tanto superficiales como subterráneas. En estos casos, las posibles sustancias 
contaminantes pueden ser arrastradas por el agua de lluvia que se percola a través de cualquier 
material permeable (lixiviados), generando, en el caso de que se integren al flujo de agua, 
plumas contaminantes que dan lugar a la contaminación de los acuíferos subyacentes y 
posteriormente a masas de agua superficiales, o directamente a estas últimas. 

En cuanto a los efectos más graves causados por un suelo contaminado se producen a largo 
plazo cuando el suelo absorbe los contaminantes que se filtran o se transforman hasta agotar su 
capacidad. Es en este momento cuando comienzan a verse afectadas, en primer lugar, las aguas 
subterráneas que a su vez podrán transmitir la contaminación a las aguas superficiales 
conectadas, a los sedimentos, etc. 

Por otro lado, cabe destacar el peligro de dichas contaminación del subsuelo debido a 
explosiones, generación de fuegos, corrosión de la estructura del suelo o en sus propiedades 
mecánicas. En muchos casos puede suponer un grave peligro para la salud humana por las 
distintas vías de exposición que se pueden dar en cada escenario, como pueden ser la inhalación 
dando lugar a problemas alérgicos y respiratorios, por ingestión de agua o alimentos 
contaminados y por contacto directo con la piel, ocasionando alergias y problemas cutáneos en 
aquellos que manipulan estos suelos o se encuentran en contacto con las aguas contaminadas. 



APÉNDICE 1. FICHAS DE DETALLE DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTALES 
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

                                                                 

52

Los vertederos están incluidas dentro de las actividades potencialmente contaminantes del suelo 
y el subsuelo y se encuentran recogidas en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, 
por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

En la figura que se muestra a continuación se puede apreciar la distribución de las zonas 
destinadas como vertederos de tipo legal. Algunos de ellos son vertederos IPPC y otros se 
refieren a vertederos que contienen residuos peligrosos. La mayor afección por generación de 
residuos peligrosos se produce al oeste de la Demarcación Hidrográfica, pudiendo destacarse en 
este sentido a los municipios de Torremolinos, San Roque y Los Barrios por generar una 
cantidad superior a 5.000 toneladas al año. 

Figura 18. Vertederos legales de residuos urbanos, IPPC y de residuos peligrosos 

La información que hace referencia a los vertederos de tipo ilegal se muestra en la siguiente 
figura. En este caso se han diferenciado en base a los criterios de significancia valorando uno 
por uno cada uno de los establecimientos destinados a dicha finalidad. De esta manera se han 
destacado aquellos vertederos ilegales urbanos y de residuos procedentes de la construcción y 
de la demolición que superan ese valor de referencia preestablecido. 
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Figura 19. Vertederos ilegales de residuos urbanos y de la construcción y de la demolición 

Entre las actuaciones de recuperación de suelos contaminados realizadas en el entorno de la 
Demarcación Hidrográfica, destacan las realizadas durante el año 1999 en Los Ruices, entre el 
Puerto de la Torre y Campanillas (oeste del término municipal de Málaga) y en el vertedero de 
residuos urbanos y peligrosos en el Campo de Gibraltar localizado en Los Barrios. 

No obstante, de las parcelas declaradas actualmente como suelos contaminados mediante 
resoluciones de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, no existe ningún área que se encuentre en el entorno 
de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 

Fuentes de información 

En el desarrollo del documento IMPRESS 2005, para poder valorar la posible afección debida a 
éstas presiones en la Cuenca Hidrográfica, se utilizó la información proporcionada por el 
“Anuario Estadístico de Andalucía 2003. Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de 
Economía y Hacienda”. A partir de esta documentación se localizaron mediante un sistema de 
información geográfico (ArcGIS 9.2) los vertederos de residuos urbanos y de residuos peligrosos 
(en los que se acepta el almacenamiento de lodos) así como la relación de vertederos 
controlados y centros de tratamiento de residuos sólidos urbanos del año 2002 procedente del 
Anuario Estadístico, georreferenciados en estos dos últimos casos al municipio. 

Para la actualización de la información de vertederos que se disponía se ha utilizado la 
información facilitada por el Grupo Ayesa donde se han recopilado todos aquellos vertederos 
tanto legales como ilegales y dentro de este último grupo, se han clasificado en base al tipo de 
residuo albergado, ya sean restos orgánicos como de la construcción y demolición (inertes). 
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A continuación se detallan las fuentes de información utilizadas en la fase de documentación 
para la presión de vertederos: 

- Información vertederos Ayesa 

- Inventario de Instalaciones IPPC de Andalucía (Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente) 

- Base de datos utilizada en el Impress de 2005 para la provincia de Almería 

- Conocimiento de la cuenca 

- Fotointerpretación a partir de Ortofotografía 

- Consulta vía internet 

Descripción del análisis 

Magnitud de la presión (Parámetros que determinan la significancia) 

A la hora de estudiar el efecto negativo que puede crear una infraestructura de este tipo, en 
principio, se debería tener en cuenta la cantidad (mg/ L o g/ año) de residuos contaminantes 
que recibe el vertedero en cuestión. Sin embargo, en la información disponible de la mayoría de 
establecimientos se carece de dicha información, lo que ha obligado a establecer otro criterio de 
referencia para la valoración de dicho impacto. 

Por esta razón, actualmente se ha considerado para los vertederos legales la adjudicación como 
vertedero IPPC o no, el criterio de referencia para la significancia. En el caso de los vertederos 
ilegales, como se dispone de menor información del estado y de los controles llevados a cabo, se 
ha considerado como criterio de significancia la superficie total del emplazamiento (> 1 Ha) 
además del tipo de residuos que albergan en cada caso, siendo insignificante aquellos 
vertederos que presenten una superficie inferior a una hectárea y que reciban residuos 
procedentes de la construcción y de la demolición (RCD), es decir, residuos inertes. 

Procesado de datos 

La información utilizada para llevar a cabo el inventario de vertederos ha sido revisado y 
completado con los datos de las distintas fuentes de información disponibles. 

El inventario definitivo obtenido una vez definidos los criterios de significancia anteriormente 
indicados se han tratado de forma independiente separando aquellos vertederos legales que en 
la mayoría de los casos son municipales, de los vertederos ilegales. A su vez, estos últimos han 
sido definidos en base al tipo de vertido, por un lado los vertederos ilegales urbanos y por otro 
los vertederos ilegales de residuos procedentes de la construcción y de la demolición (RCD). 

La información procedente del IMPRESS 2005 no se ha utilizado en el actual análisis de 
presiones debido a que se ha dispuesto de una fuente de información mucho más fiable y 
completa. Utilizando como base la información procedente de Ayesa, se ha completado en caso 
de que sea posible, a partir de la información proporcionada por la Dirección General de 
Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. De esta manera se ha 
podido confirmar aquellas instalaciones que por su tamaño y actividad son consideradas IPPC y 
que, por lo tanto, presentarán un mayor impacto en el medio biótico y abiótico. 

De esta manera en el análisis previo se ha conseguido segmentar la información en tres bases 
de datos en función de si son vertederos legales, ilegales urbanas e ilegales de RCD. Una vez 
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que la información estaba catalogada de esta manera se han determinado aquellas instalaciones 
legales que son vertederos IPPC y, finalmente se ha representado cartográficamente. 

Algunos registros han sido corroborados a partir de la fotointerpretación, además de la consulta 
vía internet en distintas fuentes de información, como por ejemplo la página de la Consejería y 
del propio conocimiento de la cuenca de estudio. 

Información disponible 

La información que se dispone en las distintas bases de datos difiere en función de la legalidad 
de cada una de ellas y en el tipo de vertedero que se trate. De los vertederos legales se conocen 
los siguientes aspectos: 

Tabla 25.- Información referente a los vertederos legales 

Campos 
NOM VERT Nombre del vertido 
TIPO Legal o ilegal 
PROVINCIA --- 
TERMINO MU Término municipal 
PARAJE Paraje 
X UTM Coordenadas UTM X 
Y UTM Coordenadas UTM Y 
ENTIDAD TI Entidad titular 
IDENTIFICA Identidad del titular 
CLASE VERT Clase de vertido: residuos inertes o no peligrosos 
ESTADO DEL Estado del vertedero: activo o inactivo 
AUT AMB IN Autorización ambiental integrada (AAI): si, no o no afecta 
CAPACIDAD1 Capacidad del vertedero 
CAMPO28 Industria IPPC o no 

Además de aquellos vertederos que son IPPC e incluyendo otras instalaciones IPPC que 
aparecen en la base de datos correspondiente, se dispone de la siguiente información adicional. 
En cuanto a la información relacionada con la presencia de residuos peligrosos IPPC se dispone 
de las mismas áreas de información que en los vertederos IPPC y se detalla a continuación: 

Tabla 26.- Información referente a los vertederos de residuos peligrosos 

Campos 
TITULAR Titular de la explotación 
INSTALACIO Nombre de la instalación 
PROVINCIA --- 
MUNICIPIO --- 
C IPPC Código IPPC 
D IPPC Descripción de la instalación IPPC 
UTM X Coordenadas UTM X 
UTM Y Coordenadas UTM Y 

La información referente a los vertederos ilegales tanto de residuos urbanos como de residuos 
de la construcción y de la demolición (RCD), entre los elementos que se detallan en la base de 
datos son los que se indican a continuación: 

Tabla 27.- Información referente a los vertederos ilegales 

Campos 
NOM VERT Nombre del vertido 
TIPO Tipo: ilegal 
PROVINCIA --- 
TERMINO MU Término municipal 
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Tabla 27.- Información referente a los vertederos ilegales 

Campos 
X UTM Coordenadas UTM X 
Y UTM Coordenadas UTM Y 
ENTIDAD TI Entidad titular 
IDENTIFICA Identificación de la entidad titular 
ESTADO DEL Estado del vertedero: activo o inactivo 
SUPERF RES Superficie (m2, Ha) 
VOLUMEN M Volumen (m3) 
TIPO RESID Tipo de residuos: escombros, mezclados, urbanos... 

Como se ha comentado en apartados anteriores la información de interés para valorar la 
significancia de cada una de las instalaciones se ha tenido que ajustar a la información que se 
dispone, por lo que los criterios de referencia han sido valorados independientemente a lo que 
muestra el “Manual para la identificación de las presiones y análisis del impacto en aguas 
superficiales”.  

En el caso de los vertederos legales el criterio de instalación IPPC se ha considerado como 
referente, sin embargo en las instalaciones ilegales la superficie de ocupación (> 1 Ha) y el tipo 
de vertido aceptado han servido como criterios de referencia. 

Problemas importantes de la demarcación 

En la siguiente tabla se muestran de forma resumida los problemas generados por la presencia 
de vertederos y, a su vez, se asocian a las causas que lo provocan: 

PROBLEMAS CAUSAS 

Contaminación de origen industrial y otros 
Vertidos puntuales en masas de agua continentales, 
de transición y costeras 
Presencia de suelos contaminados 

Degradación del medio biótico Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 

Afecciones a hábitats y especies de interés Degradación del medio biótico 

La problemática generada en los cauces en estudio va a depender del tipo de presión que se 
valore en cada caso aunque se debe considerar que una misma presión presenta distintas 
magnitudes de afección en el medio y por lo tanto se deberá valorar en cada caso concreto. 

Una vez plasmado de forma resumida los problemas y las causas generadas por los vertederos 
se ha desarrollado de forma breve algunas de esas afecciones que resultan más significativas 
para el caso de esta presión: 

o Contaminación de origen industrial y otros 

• Vertidos puntuales en masas de agua continentales, de transición y costeras 

Entre los impactos que producen los vertederos se encuentra la contaminación por lixiviados en 
las aguas superficiales y subterráneas. Los lixiviados, que son el resultado de la descomposición 
de la materia orgánica de los residuos almacenados, contienen de forma concentrada 
compuestos organohalogenados, hidrocarburos, metales pesados, nutrientes, altas cargas de 
materia orgánica y compuestos inorgánicos. Este tipo de contaminación es más preocupante 
cuando alcanza las aguas subterráneas, donde los mayores tiempos de regeneración prolongan 
el problema en el tiempo. La mayor afección por generación de residuos peligrosos se produce al 
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oeste de la Demarcación Hidrográfica, pudiendo destacarse en este sentido a los municipios de 
Torremolinos, San Roque y Los Barrios por generar una cantidad superior a 5.000 toneladas al 
año. 

• Presencia de suleos contaminados 

El almacenamiento inadecuado o incontrolado de residuos sólidos urbanos, industriales, 
hospitalarios y de escombros constituye una fuente indirecta de contaminación a las masas de 
aguas. En estos casos, las posibles sustancias contaminantes pueden ser arrastradas por el agua 
de lluvia que percola a través de cualquier material permeable (lixiviados), generando, en el caso 
de que se integren al flujo de agua, plumas contaminantes que dan lugar a la contaminación de 
los acuíferos subyacentes y posteriormente a masas de agua superficiales, o directamente a 
estas últimas. 

o Degradación del medio biótico 

• Contaminación del agua por fuentes puntuales y difusas 

En la degradación del medio biótico también se debe tener en cuenta el deterioro progresivo de 
la calidad del agua asociado en este caso a la presencia de determinados vertederos que inciden 
de forma importante en la calidad del medio hídrico dada su peligrosidad y toxicidad. 

o Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Degradación del medio biótico 

Todos los problemas de degradación del medio biótico asociado a las masas de agua afectan en 
mayor o menor medida a los hábitats y especies de interés. En concreto, en la DHCMA se 
pueden destacar las deficiencias en la calidad del agua como problema asociado a la industria 
que más afecta a estos hábitats y especies aunque en estos casos, tal y como se ha comentado 
anteriormente, los vertederos puede ser uno de los factores contaminantes del medio hídrico. 

Presión ejercida en la cuenca 

A continuación, en la siguiente imagen se muestra la distribución geográfica de la presión por 
presencia de vertederos en la DHCMA, donde se diferencian los vertederos IPPC, los vertederos 
de residuos peligrosos, los vertederos legales y, por último, los vertederos ilegales. 
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Figura 20. Cartografía general de los vertederos dentro de la DHCMA 

Comentarios y conclusiones 

Las bases de datos que recogen la información referente a los vertederos que se encuentran 
dentro de la DHCMA están subdivididas en cuatro grupos distintos: vertederos IPPC, vertederos 
de residuos peligrosos, vertederos legalizados y, por último, los vertederos que son ilegales. 

Son un total de 14 las instalaciones de recogida de basuras que son consideradas IPPC por la 
Directiva 96/61/CE y que como se puede apreciar en la imagen anterior, se reparten de forma 
homogénea a lo largo de toda la cuenca. 

En un segundo grupo se encuentran los vertederos de residuos peligrosos que como establece 
la Directiva 99/31/CE se requieren de ciertos requisitos técnicos estrictos para estos residuos y 
vertidos con el objeto de prevenir o reducir los efectos ambientales negativos en el medio 
receptor. En la DHCMA este tipo de vertederos están presentes pero de forma poco significativa 
ya que únicamente se han registrado 4 instalaciones de este tipo. Una de ellas se localiza en la 
cuenca media del Almanzora, muy cercana a la localidad de Albox. Las otras tres restantes se 
encuentran ubicadas en la zona del Campo de Gibraltar concretamente en Algeciras, La Línea 
de la Concepción y al norte de Los Barrios. 

En cuanto al inventario de los vertederos legales, ya sean de residuos inertes como urbanos, 
presenta al igual que en el caso de los vertederos de residuos peligrosos, una aglomeración de 
los mismos en la zona del Campo de Gibraltar donde se recogen mayoritariamente residuos de 
la construcción y de la demolición, es decir, elementos inertes que generarán un impacto poco 
probable tanto en el medio hídrico subterráneo como superficial. 

Y por último estarían los vertederos considerados ilegales donde se han diferenciado por un 
lado los que almacenan residuos urbanos de los que recogen residuos inertes (RCD). Los de 
tipo RCD abundan respecto a los urbanos que únicamente se han registrado tres de ellos por 
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toda la cuenca. En líneas generales se reparten de forma homogénea por todo el territorio, sin 
embargo a la provincia de Almería, en principio, no se le asigna ningún vertedero de tipo ilegal. 

2.3.4 Instalaciones ganaderas 

Identificación de la presión en la cuenca 

La ganadería tiene una menor relevancia en el conjunto de las presiones presentes en la 
DHCMA, y es mayoritariamente de carácter intensivo y basada en la producción porcina, 
aunque existen áreas de pastoreo de ganado bovino y ovino repartidas por la comarca del 
Campo de Gibraltar y diversas zonas de la provincia de Málaga. 

El ganado es también una fuente significativa de presiones sobre los ecosistemas acuáticos que 
se deberá considerar en las cuencas más afectadas por esta presión. Aunque su demanda 
hídrica sea de escasa entidad en la DHCMA, las sobrecargas ganaderas sobre terrenos 
particularmente vulnerables frente a la contaminación, como los acuíferos de tipología kárstica, 
contribuyen a empeorar la calidad de las aguas y pueden representar un importante factor de 
riesgo de incumplimiento de los objetivos medioambientales de la DMA debido, 
fundamentalmente, a su contribución a la problemática de nitratos. 

La presencia de concentraciones elevadas de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas 
tiene un origen fundamentalmente agrario aunque la ganadería también presenta su 
importancia. Esta contaminación supone una afección importante sobre el medio acuático y sus 
ecosistemas asociados, y representa una importante restricción para el uso de estos recursos, 
en particular en el abastecimiento urbano. Los nitratos no son tóxicos directamente para el ser 
humano pero en condiciones de ausencia de oxígeno, como la que se produce durante el tracto 
gastrointestinal, se pueden transformar en nitritos, compuestos que son reactivos y tóxicos. La 
entrada de nitratos en el organismo humano puede ser debida a la bebida de agua 
contaminada o a la ingesta a través de ciertas hortalizas tales como acelgas, espinacas, 
remolacha o zanahorias, que tienen una capacidad especial para captarlos. Otros usos 
domésticos del agua afectada como el riego o el baño no son vías de absorción de nitratos por 
el cuerpo humano. 

En líneas generales la ganadería ocupa en la DHCMA un lugar de importancia secundaria, 
excepto en determinadas áreas donde adquiere un peso significativo basado fundamentalmente 
en modelos de explotación intensiva. La distribución de estas instalaciones es bastante irregular 
concentrándose generalmente en las cuencas de los ríos Guadalhorce y Guadiaro así como en el 
valle del Almanzora, tal y como se puede apreciar en la imagen que se adjunta inmediatamente 
abajo. 
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Figura 21. Intensidad actividad de instalaciones ganaderas en la cuenca del Almanzora 

Por otro lado se encuentra la ganadería extensiva que se trata en el apartado de contaminación 
difusa y que está asociada a la ganadería bovina, ovina y caprina. La ganadería bovina dentro 
de la DHCMA se localiza fundamentalmente en el Campo de Gibraltar, la cuenca del Guadiaro y 
el alto Guadalhorce y respecto al ganado ovino y caprino se reparten por el Guadiaro, 
Guadalhorce y junto al bajo Almanzora. 

En cuanto al tipo de actividad ganadera más común en la cuenca en estudio, el porcino 
representa el 44% del total de la actividad ganadera en la DHCMA siendo el subsistema I-4 el 
que presenta un mayor peso. El resto de las especies como la aviar, bovino, caprino y ovino 
aparecen en menor medida y representan porcentajes semejantes de aproximadamente el 13% 
del total en cada uno de los casos. 

Cabe resaltar a este respecto que en dos de los subsistemas (que corresponden al Campo de 
Gibraltar y la cuenca del Guadiaro) los aportes de nitrógeno procedentes de las actividades 
ganaderas superan a los de origen agrícola, mientras en otros dos (Polje de Zafarraya y cuenca 
del Almanzora) representan más del 40% de los aportes por ambos conceptos, y en tres 
adicionales (Guadalhorce, Andarax y Guadalfeo) se sitúan en torno al 25%. Tal y como se puso 
de manifiesto en el Informe del artículo 5, la problemática es especialmente grave en sectores 
con una elevada concentración de granjas porcinas, como sucede en la cuenca vertiente del río 
Guadalteba que alimenta al embalse homónimo, una de las principales fuentes de suministro de 
la capital malagueña. 

Las afecciones debidas a las actividades ganaderas tienen su origen en los aportes de nitrógeno 
contenidos en los sobrantes de estiércoles y purines de las explotaciones y los excrementos 
producidos por el ganado en pastoreo. El grado de afección dependerá de la densidad 
ganadera, pero también de numerosos factores relacionados tanto con el medio físico (carácter 
del suelo, pendiente, régimen de precipitaciones, caudal circulante, etc.) como con las prácticas 
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ganaderas (características de la instalación, estercolero y foso de purines, gestión de purines y 
dosis de aplicación purines, etc.). 

En las masas de agua subterráneas los problemas están ligados fundamentalmente a las 
sobrecargas ganaderas por pastoreo, dándose éstas principalmente en los acuíferos del sector 
occidental de la cuenca. De este modo, la presencia de pastizales para ganadería extensiva 
pone en situación de riesgo a algunas masas, como el acuífero 060.025 Sierra Gorda-Zafarraya, 
declarado zona vulnerable y cuya contaminación afecta también al acuífero kárstico y ya se 
manifiesta en el manantial de Ríofrío (en la cuenca del Guadalquivir y a gran distancia del 
polje), y al 060.030 Sierra de Archidona, en estudio, ya que podrían verse afectadas las 
captaciones de abastecimiento presentes en la masa. 

Los vertidos de las granjas ganaderas (cebaderos) también pueden dar lugar a problemas de 
nitratos en las aguas subterráneas (Figura 26). Por ejemplo, el acuífero 060.035 Sierra de Teba-
Almargen-Campillos presenta una importante concentración de granjas (48 en 84 km²), por lo 
que está en situación clara de riesgo, y aunque la información disponible en las redes oficiales 
se considera en principio insuficiente, controles realizados en el marco de distintos estudios 
confirman que existe una grave problemática de contaminación por los vertidos de las granjas 
porcinas. También el acuífero 060.041 Sierra de Cañete Sur cuenta con una importante 
concentración de granjas (4 en 40 km²), pero sin datos de analíticas. Por otra parte, el acuífero 
060.044 Sierra de Líbar tampoco cuenta con evidencias analíticas, pero en el año 2000 ocurrió 
al menos un episodio de contaminación provocado por la balsa de vertido de una de las granjas 
que tuvo serias consecuencias sanitarias. 

La ganadería en sí resulta una actividad que no debería influir directamente en el desarrollo del 
bosque de ribera. Sin embargo, existen algunos factores a tener en cuenta, principalmente en 
la estación seca, que es cuando la vegetación escasea y cuando la vegetación de ribera es el 
único alimento disponible para el ganado por lo que los terrnos carecanos a los cauces se verán 
completamente saturados, favoreciendo la pérdida de cobertura vegetal y con ello la 
disminución de la biodiversidad. 

En la figura que se muestra a continuación se puede apreciar la localización por toda la DHCMA 
de la presión ganadera donde se pueden observar las subcuencas más afectadas por estas 
presiones y que han sido comentadas anteriormente: 
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Figura 22. Localización de explotaciones ganaderas intensivas a lo largo de toda la DHCMA 

Fuentes de información 

En el desarrollo del documento IMPRESS 2005, la valoración de la posible afección puntual 
procedente del vertido de las instalaciones ganaderas intensivas no se llevó a cabo como tal, ya 
que en ese momento no se disponía de la información necesaria. Sin embargo, si que se utilizó 
el censo ganadero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 1.999) cuya 
presión se valoró dentro del grupo de las presiones difusas como el porcentaje de área 
dedicada a esta actividad respecto a la cuenca de drenaje de la DHCMA. 

Concretamente a partir de la información recogida en el “Estudio de Caracterización de las 
Fuentes Agrarias de Contaminación de las Aguas por Nitratos Elaborado para el Cumplimiento 
de la Directiva 91/676/CEE” del Ministerio de Medio Ambiente se pudo estimar, en su día, la 
carga de nitrógeno generada por esta actividad. Esta presión ganadera de tipo extensivo se ha 
vuelto a valorar dentro de las presiones difusas en cuya ficha se ha analizado y explicado su 
repercusión en la DHCMA. 

Sin embargo, en el presente apartado interesa valorar las actividades ganaderas intensivas que 
de manera local pueden llegar a afectar en el estado de la cuenca y para ello se ha utilizado el 
inventario de instalaciones ganaderas que ha sido facilitado por Infraeco que le sirvió en “La 
elaboración del mapa de riesgos de contaminación de origen agrario de las aguas superficiales 
y subterráneas de Andalucía” (Agosto 2.005). 

Otras fuentes de información utilizadas actualmente corresponde con las instalaciones 
ganaderas IPPC que han sido extraídas del listado de industrias IPPC suministrada por La 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Conserjería de Medio Ambiente. 
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Por último, comentar que los vertidos procedentes de los cebaderos se han obtenido de un 
inventario suministrado por la Consejería de Medio Ambiente el cual ha sido procesado 
previamente para segmentar la información. De este inventario se han obtenido tres 
subinventarios de los cuales uno es el correspondiente a los vertidos de cebaderos, un segundo 
que corresponde con los vertidos de almazaras que ha sido comentado en el apartado de 
instalaciones agroalimentarias y un tercero que corresponde con los vertidos que proceden de la 
industria del mármol y que será analizada en el capítulo de la industria minera. 

A la hora de documentar o corroborar la información que ha sido suministrada se han utilizado 
otras fuentes de información que son las que se comentan a continuación: 

- Conocimiento de la cuenca 

- Fotointerpretación a partir de Ortofotografía 

- Consulta vía Internet (Google Earth) 

Descripción del análisis 

Magnitud de la presión (Parámetros que determinan la significancia) 

La significancia de este tipo de actividades se ha valorado en base a la información contenida 
en cada uno de los casos. La información referente a las instalaciones ganaderas hace 
referencia al punto donde se localizan pero en ningún momento determina el vertido generado 
por las mismas ya que se desconoce dicha información. Por esta razón se han utilizado los 
valores de hab-eq generados en cada instalación y así poder valorar la grado de significancia en 
cada caso estando el límite de referencia establecido en 500 hab-eq. 

Sin embargo, en el caso de las instalaciones que pertenecen al grupo de las IPPC no se ha 
considerado ningún grado de significancia ya que, al igual que en el resto de las presiones, 
todas las actividades que pertenecen al grupo de las IPPC se han valorado como significativas. 

Y por último, dentro de los vertidos de cebaderos como no existía información sobre el caudal 
medio generado se ha evaluado la significancia tomando como referencia la impermeabilización 
de las balsas de almacenaje y la pertenencia a una instalación IPPC. 

Procesado de datos 

La información utilizada en el inventario de instalaciones ganaderas intensivas ha sido utilizada 
íntegramente al igual que las instalaciones IPPC aunque en este último caso la información 
correspondiente ha sido extraída del listado global que incluye todas las actividades IPPC y de 
esta forma obtener únicamente aquellas que se dedican a la cría intensiva de ganado. 

En cuanto a los vertidos procedente de cebaderos tal y como se ha comentado anteriormente, 
proceden de una segmentación previa de la base de datos inicial enviada por la Consejería de 
Medio Ambiente del cual se han obtenido tres bases de datos independientes: vertidos de 
cebaderos, vertidos de almazaras y vertidos procedentes de la industria del mármol. 

Por último comentar que a partir de la información que se dispone de las actividades intensivas 
presentes en la DHCMA se ha generado una capa donde se han acumulado los hab-eq 
generados por estas actividades en cada una de las subcuencas de estudio y de esta manera 
poder valorar aproximadamente de forma cuantitativa la afección generada por esta presión en 
cada subcuenca. 
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Información disponible 

La información que se dispone en la base de datos de las instalaciones ganaderas intensivas es 
la que se muestra a continuación: 

Tabla 28.- Información referente a las instalaciones ganaderas intensivas 

Campos 
PROV NOMB Provincia (Nombre y código) 
NOMBRE Nombre de la localidad 
EXP NOM Nombre del explotador de las instalaciones 
X COORD Coordenadas X 
Y COORD Coordenadas Y 
TOTAL KGN Kilogramos totales de nitrógeno 
CENSO Censo 
GRNAJA Tipo de granja 
HAB EQUIV Habitantes equivalentes 

Además de la anterior base de datos, se encuentra la información que hace referencia a las 
instalaciones IPPC que contiene los siguientes campos de interés: 

Tabla 29.- Información referente a las instalaciones IPPC 

Campos 
TITULAR Nombre del titular 
PROVINCIA --- 
MUNICIPIO --- 
C IPPC Código IPPC 
D IPPC Descripción del tipo de instalación IPPC 
UTM X Coordenadas X 
UTM Y Coordenadas Y 

Por último quedaría la información que hace referencia a los vertidos procedentes de los 
cebaderos que vierten en el cauce: 

Tabla 30.- Información referente a los vertidos de cebaderos 

Campos 
NOM VERTID Tipo de vertido y nombre del responsable 
POBLACION --- 
NOM PROVIN Nombre de la provincia 
VOLUMEN VE Volumen de vertido 
UTM X Coordenadas UTM X 
UTM Y Coordenadas UTM Y 
OBSER EMPL Descripción del tipo de balsa 
OBSER CAU Otras observaciones 
SIGNIFICAN Determina la significancia de la presión 

 

Problemas importantes de la demarcación 

En la siguiente tabla se muestran de forma resumida los problemas generados por la presencia 
de instalaciones ganaderas y, a su vez, se asocian a las causas que lo provocan: 

PROBLEMAS CAUSAS 
Contaminación por nitratos de origen agrario Actividades ganaderas 
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La problemática generada en los cauces en estudio va a depender del tipo de presión que se 
valore en cada caso aunque se debe considerar que una misma presión presenta distintas 
magnitudes de afección en el medio y por lo tanto se deberá valorar en cada caso concreto. 

Una vez plasmado de forma resumida los problemas y las causas generadas por las actividades 
ganaderas se ha desarrollado de forma breve algunas de esas afecciones que resultan más 
significativas para el caso de esta presión: 

o Contaminación por nitratos de origen agrario 

• Actividades ganaderas 

Las afecciones debidas a las actividades ganaderas tienen su origen en los aportes de nitrógeno 
contenidos en los sobrantes de estiércoles y purines de las explotaciones y los excrementos 
producidos por el ganado en pastoreo. El grado de afección dependerá de la densidad 
ganadera, pero también de numerosos factores relacionados tanto con el medio físico (carácter 
del suelo, pendiente, régimen de precipitaciones, caudal circulante, etc.) como con las prácticas 
ganaderas (características de la instalación, estercolero y foso de purines, gestión de purines y 
dosis de aplicación purines, etc.). 

Por otro lado también se debe considerar el peligro que presentan los vertidos de las granjas 
ganaderas (cebaderos) ya que pueden ser responsables de los problemas en cuanto al 
contenido en nitratos en las aguas subterráneas. 
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Presión ejercida en la cuenca 

A continuación, en la siguiente imagen se muestra la distribución geográfica de la presión por 
presencia de instalaciones ganaderas en la DHCMA, donde se diferencian las instalaciones 
ganaderas IPPC, los vertidos que proceden de los cebaderos y, por último, la ubicación de las 
instalaciones ganaderas intensivas. 

Figura 23. Cartografía general de las instalaciones ganaderas dentro de la DHCMA 

Comentarios y conclusiones 

La distribución de las instalaciones IPPC a lo largo de la DHCMA es bastante heterogénea tal y 
como se puede observar en la imagen anterior. Realmente existen dos zonas donde estas 
instalaciones se encuentran aglomeradas, una de ellas se encuentra en la zona alta del 
Guadalhorce, concretamente corresponde con la cuenca de La Venta que se encuentra aguas 
arriba del embalse de Guadalteba. La segunda zona de mayor afección se encuentra en el 
tramo medio de la cuenca del Almanzora, cercano al embalse de Cuevas de Almanzora. 

En cuanto a la distribución espacial de las intalaciones intensivas, comentar que se aprecian 
aglomeraciones significativas a lo largo de toda la subcuenca del Guadalhorce y en la zona del 
Almanzora aunque en este último caso las numerosas intalaciones en lineas generales, son de 
un reducido tamaño (menos de 500 hab-eq). De todas formas el hacinamiento es tal que se 
espera que el global de las instalaciones generen un impacto significativo en el medio receptor. 

Y, por último, quedarían los vertidos procedentes de las almazaras que, en general, se 
encuentran concentradas en la cuenca de La Venta, aguas arriba del embalse de Guadalteba 
donde muchos de ellos se han considerado significativos por no cumplir el criterio de referencia 
asignado para este tipo de presiones que es el de impermeabilidad de las balsas de vertido. 
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2.3.5 Instalaciones mineras 

Identificación de la presión en la cuenca 

Respecto a la industria extractiva, las canteras, incluyendo tanto las explotaciones de rocas 
industriales como las ornamentales, constituyen con mucho el sector más importante en cuanto 
a número se refiere ya que desde hace mucho tiempo se han estado explotando para la 
extracción y abastecimiento de materias primas destinadas a la construcción, principalmente en 
las áreas próximas a núcleos habitados. 

Por otro lado las graveras también son objeto de una explotación intensa con destino a la 
contrucción, actividad de gran relevancia en toda la DHCMA, sobretodo a lo largo de la costa. 
Dentro del grupo de las areniscas se encuentran los materiales detríticos, como las arenas y las 
gravas, que lo normal es que se encuentran almacenados en los depósitos de valles y terrazas 
de los ríos. Respecto al resto de yacimientos presentes en la DHCMA destacan, aunque en 
menor importancia que las anteriormente comentadas, la minería metálica, la minería 
energética y otros tipos de minería. 

Tabla 31.- Número de explotaciones por actividad extractiva 

TIPO Nº EXPLOTACIONES 
Canteras 664 
Graveras 148 
Yacimientos metálicos 31 
Escombreras 10 
Salinas 2 
Otro tipo 35 

Los efectos contaminantes que pueden generar las explotaciones mineras son variables 
dependiendo del tipo de explotación aunque en líneas generales se deben a la proximidad de 
las explotaciones a los ejes fluviales o de su localización sobre los acuíferos. En el primero de 
los casos, cabe destacar el polvo producido por las explosiones y corte de la piedra en las 
canteras o la explotación de las graveras. Estas acciones pueden llegar a saturar el medio 
acuático superficial ya que las partículas llegan a depositarse en el fondo del cauce, 
produciendo su compactación, llegando a dañar la vegetación acuática y ribereña e 
imposibilitando la recuperación biológica del entorno. 

Además se debe tener en cuenta la aportación de vertidos o lixiviados procedentes de las 
actividades mineras que pueden alcanzar asimismo los cauces de forma directa o por 
escorrentía aumentando la carga de sedimentos y contaminantes con impactos negativos en la 
calidad de las aguas fluyentes o subterráneas. 

Por otro lado estas actividades alteran significativamente los sistemas naturales de drenaje 
debido a la apertura de huecos, pozos, zanjas o galerías, o a la compactación del terreno 
producida por la circulación de maquinaria pesada. Este hecho, unido en ocasiones a 
condiciones de permeabilidad media o alta del terreno potencian la incorporación de lixiviados 
procedentes de acumulaciones de residuos de la actividad minera en escombreras o balsas de 
lodos a las masas de agua superficiales o subterráneas. Estas balsas de lodos pueden constituir 
una fuente de emisión de metales pesados así como de drenaje ácido por oxidación de los 
sulfuros. 

Las explotaciones mineras se reparten a lo largo de toda la DHCMA, sin embargo destacan 
determinadas zonas donde la concentración de estas actividades resulta significativa. Este es el 
caso del campo de Gibraltar (Cádiz), Alhaurín de la Torre (Málaga), el Valle de Lecrín (Granada) 
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y, por último, las Sierras de Baza y Filabres en Almería. A continuación se comentan con mayor 
detalle cuales son las principales concentraciones de actividad extractiva en la DHCMA: 

• En la provincia de Cádiz, destaca la zona del campo de Gibraltar donde hay presentes 45 
explotaciones con un índice de actividad elevado, 37,7% de explotaciones activas, de las 
que 42 son canteras y 3 graveras. 

• La provincia de Málaga refleja una intensa presencia de la actividad extractiva como 
consecuencia de la demanda de materiales para la expansión urbanística de esta área. 
Sobresale la zona de Alhaurin de la Torre, que alberga el complejo minero de extracción 
de áridos más grande de Andalucía, con un total de 23 explotaciones inventariadas, de 
las cuales 9 son canteras activas que se dedican a la producción de áridos a partir de 
materiales dolomíticos procedentes geológicamente de la llamada Unidad Blanca de la 
Sierra de Mijas. Son también destacables las aglomeraciones de la zona de Torremolinos, 
la Depresión de Antequera, la Sierra de Tejeda-Almijara (con dos explotaciones de turba) 
y la Serranía de Ronda. 

• En la provincia de Granada destaca la zona del Valle de Lecrín con 14 explotaciones, 
muchas de ellas activas, de las cuales 9 son canteras y 5 graveras. 

• La provincia de Almería se distingue por presentar un elevado número de explotaciones 
activas. La concentración más importante se encuentra en las Sierras de Baza y Filabres 
(Macael) con 123 explotaciones en total, muchas de ellas canteras de mármol, y con la 
mayor incidencia económica de esta actividad en la demarcación. 

• Otras áreas destacables en Almería, en general por la presencia de canteras y graveras, 
son El Poniente, la Sierra de Gádor, el Valle de Andarax y los Desiertos, Cabo de Gata y 
Campo de Níjar (bauxita, minería metálica y bentonita), Bajo Almanzora (también con 
bauxita, minería metálica y bentonita) y Campo de Tabernas. 

• Por último mencionar las Salinas de Cabo de Gata y las de Punta Entinas Sabinar que 
constituyen una de las zonas húmedas más relevantes de Andalucía Oriental y se 
encuentran incluidas dentro de la lista RAMSAR. La explotación actual de las salinas es 
privada pero se encuentra tutelada por la Consejería de Medioambiente de la Junta de 
Andalucía mediante convenios que exigen una gestión acorde con la conservación de los 
valores naturales. 

En la figura que se muestra a continuación se puede apreciar la localización por toda la DHCMA 
de la presión minera donde se pueden observar las subcuencas más afectadas por estas 
presiones y que han sido comentadas anteriormente: 
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Figura 24. Ubicación de las Balsas de lodos en la DHCMA 

Fuente: Inventario de Explotaciones Mineras de Andalucía 2004/2005 para la Cuenca Mediterránea Andaluza. Junta de 
Andalucía 

Fuentes de información 

En el estudio llevado a cabo en el Impress de 2005 se centró en el inventario de las aguas de 
agotamiento procedente de las instalaciones mineras donde se valoró los litros por segundo 
generados en cada caso. La información de partida fue la base de datos del inventario de 
vertidos donde se recogen todos los expedientes de Autorizaciones de vertido de este tipo. 

Actualmente se dispone de otras fuentes de información más completas que han permitido 
llevar a cabo un estudio más exhaustivo de esta actividad dentro de la DHCMA. La fuente de 
información utilizada corresponde al “Inventario ambiental de las explotaciones mineras de 
Andalucía 2004-2005” de la Junta de Andalucía donde se incluyen diversos inventarios 
relacionados con la minería desde donde se han obtenidos los inventarios de la distribución de 
la actividad minera, los impactos existentes sobre las aguas superficiales y subterráneas 
además de las balsas de lodos presentes a lo largo de la DHCMA. 

Por último, comentar que los vertidos procedentes de la industria del mármol se han obtenido de 
un inventario suministrado por la Consejería de Medio Ambiente el cual ha sido procesado 
previamente para segmentar la información. De este inventario se han obtenido tres 
subinventarios de los cuales uno es el correspondiente a los vertidos procedentes de la industria 
del mármol, un segundo que corresponde con los vertidos de cebaderos que ha sido estudiada 
en el apartado de instalaciones ganaderas y un tercero que corresponde con los vertidos que 
proceden de las almazaras y que ha sido analizada en el capítulo de la industria agroalimentaria. 

A la hora de documentar o corroborar la información que ha sido suministrada se han utilizado 
otras fuentes de información que son las que se comentan a continuación: 
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- Conocimiento de la cuenca 

- Fotointerpretación a partir de Ortofotografía 

- Consulta vía Internet (Google Earth)  

Descripción del análisis 

Magnitud de la presión (Parámetros que determinan la significancia) 

En función de la información que se dispone actualmente la significancia de este tipo de 
actividades se ha valorado en base a la información más relevante contenida en cada uno de 
los inventarios. Tal y como se ha indicado anteriormente, dentro del “Inventario ambiental de 
las explotaciones mineras de Andalucía 2004-2005” existen distintos aspectos de interés. Por un 
lado estaría el listado de actividades mineras donde se recoge la localización de las mismas a lo 
largo de toda la DHCMA y se incluyen aspectos como el tipo de actividad que se desarrolla en 
cada caso, la situación en la que se encuentra actualmente (activa, inactiva o restaurada) 
además de otros muchos elementos descriptivos. 

Además de toda esa información existe un listado de las minas que crean un impacto tanto en 
las masas de agua superficiales como en las subterráneas, aspecto que ha sido considerado en 
el estudio que se ha realizado actualmente, para valorar la significancia de una determinada 
actividad. 

Procesado de datos 

Las bases de datos de las actividades mineras e impactos generados en las masas de agua se 
han utilizado tal y como se han administrado por parte de la Junta de Andalucía en la base de 
datos que se suministró. 

En el caso de las balsas de lodos, como se ha comentado anteriormente, la base de datos final 
se ha obtenido a partir de una segmentación de la base de datos inicial de la cual se han 
obtenido tres bases diferenciadas: la correspondiente a los vertidos de las almazaras, los 
vertidos de los cebaderos y, por último, los correspondientes a la actividad del mármol. 

Información disponible 

Por un lado se dispone de la información correspondiente a la base de datos de la ubicación de 
las actividades mineras a lo largo de toda la DHCMA 

Tabla 32.- Información general referente a las actividades mineras 

Campos 
X UTM30 Coordenadas UTM X 
Y UTM30 Coordenadas UTM Y 
SITUACION Estado de la explotación: activa, inactiva y restaurada 
EXPLOTADOR --- 

TIPO MINER Tipo minería: cantera (1), gravera (2), metálica (3), energética (4), 
escombrera (5), salina (6) y otras (7) 

Además de la anterior base de datos, se dispone de información que hace referencia a los 
impactos generados tanto sobre las masas de agua superficiales como sobre las subterráneas. 
A continuación se muestran los campos que contienen ambas bases de datos y que resultan de 
interés: 
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Tabla 33.- Información referente a los impactos generados sobre las masas de 
agua superficiales y subterráneas 

Campos 
X UTM30 Coordenadas UTM X 
Y UTM30 Coordenadas UTM Y 

TIPO MINER Tipo minería: cantera (1), gravera (2), metálica (3), energética (4), 
escombrera (5), salina (6) y otras (7) 

La base de datos que contiene la información sobre las balsas de lodos es la siguiente: 

Tabla 34.- Información referente a las balsas de lodos 

Campos 
X UTM30 Coordenadas UTM X 
Y UTM30 Coordenadas UTM Y 
SUPERFICIE --- 
VOLUMEN --- 
NATUR LODO Naturalidad del lodo 
TIPO LODOS Breve descripción del tipo de lodo generado 
IMPERM HUE Impermeabilidad de las balsas 

Por último, quedaría la información que hace referencia a los vertidos procedentes de las balsas 
que proceden de la industria del mármol. En el siguiente listado se muestran aquellos campos 
que resultan de interés a la hora de estudiar la posible afección sobre las masas de agua: 

Tabla 35.- Información referente a los vertidos procedentes de las balsas que 
proceden de la industria del mármol 

Campos 
NOM VERTID Tipo de vertido y nombre del responsable 
POBLACION --- 
NOM PROVIN Nombre de la provincia 
VOLUMEN VE Volumen de vertido 
UTM X Coordenadas UTM X 
UTM Y Coordenadas UTM Y 
OBSER EMPL Descripción del tipo de balsa 
OBSER CAU Otras observaciones 
SIGNIFICAN Determina la significancia de la presión 

 

Problemas importantes de la demarcación 

En la siguiente tabla se muestran de forma resumida los problemas generados por la presencia 
de industria extractiva y, a su vez, se asocian a las causas que lo provocan: 

PROBLEMAS CAUSAS 

Contaminación de origen industrial y otros Vertidos puntuales en masa de agua continentales, de 
transición y costeras 

Degradación del medio biótico 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o 
difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

La problemática generada en los cauces en estudio va a depender del tipo de presión que se 
valore en cada caso aunque se debe considerar que una misma presión presenta distintas 
magnitudes de afección en el medio y por lo tanto se deberá valorar en cada caso concreto. 
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Una vez plasmado de forma resumida los problemas y las causas generadas por la actividad 
extractiva se ha desarrollado de forma breve algunas de esas afecciones que resultan más 
significativas para el caso de esta presión: 

o Contaminaciuón de origen industrial 

• Vertidos puntuales en masa de agua continentales, de transición y costeras 

Los efectos contaminantes de este tipo de actividades van a variar en función del tipo de 
explotación aunque el origen procede de la aportación a los cauces superficiales de vertidos en 
forma directa o por escorrentía que afectarán en mayor medida cuanto más cercano se 
encuentre de los ejes fluviales o de su localización sobre los acuíferos. 

o Degradación del medio biótico 

• Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Las actuaciones que se llevan a cabo para implantar una actividad minera obligan en muchos 
de los casos a eliminar las capas vegetales que cubren la zona que interesa, dejando el 
yacimiento completamente al descubierto. Como consecuencia, se destruye la flora en la zona 
de extracción. 

Habitualmente los terrenos donde se encuentran las zonas de interés en cuanto a la extracción 
de áridos se sitúan en los depósitos aluviales presentes en los cauces fluviales, dando lugar su 
implantación a la destrucción parcial o total de la vegetación situada en las márgenes de los 
ríos y sus llanuras de inundación. 



APÉNDICE 1. FICHAS DE DETALLE DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTALES 
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

                                                                    

73

Presión ejercida en la cuenca 

A continuación, en la siguiente imagen se muestra la distribución geográfica de la presión por 
presencia de industria extractiva en la DHCMA, donde se diferencian la localización de la 
actividad minera y en algunos casos el impacto generado por las mismas tanto sobre las aguas 
superficiales como sobre las subterráneas. 

Figura 25. Cartografía general de la actividad minera dentro de la DHCMA 

Comentarios y conclusiones 

En la siguiente tabla se muestran las distintas zonas identificadas en la cuenca de estudio junto 
con el número de explotaciones que presentan cada una de ellas además de la actividad, 
inactividad y extracciones restauradas que se hayan inventariado. 

Tabla 36.- Principales concentraciones de explotaciones extractivas 

Provincias Unidades paisajísticas Nº 
explotac. Activa Inactiva Restaurada

CADIZ Campo de Gibraltar 45 17 16 12 

MALAGA 

Alhaurín de la Torre 23 9 14 0 
Valle del Guadalhorce 43 4 39 0 
Depresión de Antequera 80 24 48 8 
Sierras de Tejeda-Almijara 39 13 24 2 
Serranías de Ronda y Grazalema 85 11 69 5 

GRANADA Valle de Lecrin 14 8 6 0 

ALMERIA 
El Poniente 12 7 2 3 
Sierra de Gador 23 10 12 1 
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Tabla 36.- Principales concentraciones de explotaciones extractivas 

Provincias Unidades paisajísticas Nº 
explotac. Activa Inactiva Restaurada

Valle Andarax 12 5 5 2 
Los Desiertos 16 12 1 3 
Sierras de Baza y Filabres 123 70 46 7 
Cabo de Gata 38 10 23 5 
Campos de Níjar 23 14 2 7 
Campos de Tabernas 14 8 6 0 
Bajo Almanzora 32 14 12 6 

 Total 622 236 325 61 

La actividad minera dentro de la DHCMA se distribuye en líneas generales de forma homogénea 
aunque se aprecian zonas donde la actividad presenta mayor importancia. Una de estas zonas 
se corresponde con la zona media del Almanzora, concretamente la zona de las Sierras de Baza 
y Filabres, donde se concentra una elevada actividad minera dedicada principalmente a la 
extracción del mármol, es por ello que ahí se concentra también el mayor número de vertidos 
procedentes de este tipo de actividad. 

Otros lugares donde esta actividad resulta significativa son las zonas de la Serranía de Ronda y 
Grazalema y la depresión de Antequera. En estos casos el número de explotaciones es menor 
que en el Almanzora y además muchas de ellas actualmente se encuentran inactivas e incluso 
restauradas. 

2.3.6 Fuentes de contaminación de origen difuso 

En función de cómo se produzca un vertido las fuentes de contaminación se dividen en difusas y 
puntuales. En este apartado se tendrán en cuenta únicamente las fuentes difusas, es decir, 
aquellas en las que el trasporte del nitrógeno a una masa de agua está fuertemente 
condicionado por las características del terreno sobre el cual se localizan y se incorporan a las 
masas de agua por numerosas entradas del terreno, por lo que se necesita de un estudio 
detallado para su determinación aproximada. 

En este estudio se van a tener en cuenta tres fuentes principales de contaminación difusa: 

- Ganadería extensiva 

- Agricultura de secano 

- Agricultura de regadío 

Se estudiarán por un lado las fuentes ganaderas y por otros las fuentes de origen agrícolas 
debido a que el modelo para su determinación presenta ciertas variaciones. Por último, se 
realizará un balance final de los excedentes de nitrógeno generados en la Cuenca Mediterránea 
Andaluza (en adelante DHCMA). 

 

Ganadería Extensiva 

Las fuentes de contaminación difusa provenientes de la ganadería extensiva proceden de los 
residuos generados, que pueden llegar a las aguas superficiales y subterráneas provocando su 
contaminación. En este apartado se va a determinar la carga de nitrógeno en función del tipo de 
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ganado de la zona, mediante el estudio de la composición y el tamaño de las excreciones 
animales. 

2.3.6.1 Datos de inicio en la ganadería extensiva 

Antes de la elaboración de cualquier tipo de estudio será necesario tener el siguiente tipo de 
información. 

- Directorio de Explotaciones Ganaderas lo más actualizado posible de toda Andalucía en 
donde se especifique el tipo de ganado de cada zona con su censo correspondiente, la 
ubicación de cada explotación y la actividad a la que se dedica (porcina, ovina, bovina, 
caprina, equina o avícola). En este caso se ha empleado el Directorio de Explotaciones 
Ganaderas del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía (Actualización del 14/12/2005). 

- Datos que aporten información sobre el contenido de nitrógeno de las excreciones animales 
(modificado del Balance de Nitrógeno en la Agricultura Española del Año 2001. Ministerio de 
Agricultura, pesca y alimentación. Marzo 2003). 

- Los datos anteriores han sido recogidos y modificados del estudio realizado por la Junta de 
Andalucía en Agosto de 2005 “Elaboración del mapa de riesgos de contaminación de origen 
agrario de las aguas superficiales y subterráneas de Andalucía”. 

- Modelo Digital del Terreno de la zona de estudio (DHCMA) con un tamaño de píxel 
preferentemente de 100x100 metros. Con este mdt se generarán las cuencas vertientes, así 
como el flujo de direcciones y la acumulación de flujo sobre la red de drenaje. 

- Capa vectorial de municipios implicados para el tratamiento de los datos a nivel municipal. Se 
tienen en cuenta todos los municipios que se encuentran en la cuenca, estén totalmente 
comprendidos o no en ella. 

- Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía (actualizado en 2003) y capa 
de zonas de regadío de Andalucía actualizada en 2007. 

2.3.6.2 Desarrollo del trabajo 

- Determinación de la superficie ocupada por cada tipo de uso del suelo: 

Antes de comenzar cualquier tipo de trabajo es necesario realizar una selección inicial de la 
superficie sobre la cual se va a trabajar. Por este motivo al emplear el Mapa de Usos y 
Coberturas Vegetales de Andalucía de 2003 será necesario la elaboración de un mapa en el que 
queden reflejados únicamente los suelos considerados como “pastos” (dependiendo del mapa a 
emplear existirá una clasificación de los suelos distinta por lo que será necesario la agregación 
de usos a una unidad mayor, llamada de ahora en adelante “pastos”). En este caso en 
particular se dispone de distintos usos del suelo diferenciados por su código UC del 2003. Todos 
estos códigos han sido agregados hasta formar únicamente tres grupos; regadío, secano y 
pastos. Existen ciertas zonas (como es el caso de las zonas urbanas) que no pertenecen a 
ninguno de esos tres grupos, por lo que se procede a su eliminación dentro del estudio. Dentro 
de la denominación de pastos se incluyen aquellas áreas que, aunque no constituyan una zona 
de pasto actualmente, pueden ser clasificadas como pastizal potencial. 
 
Tabla 37.- Tabla con la agregación de los usos y coberturas vegetales propuesta. 

UC03 DESCRIPCION AGREGACION PROPUESTA

111 TEJIDO URBANO URBANO 

115 URBANIZACIONES RESIDENCIALES URBANO 

117 URBANIZACIONES AGRICOLA / RESIDENCIALES URBANO 

121 ZONAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES INDUSTRIAL 
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Tabla 37.- Tabla con la agregación de los usos y coberturas vegetales propuesta. 

UC03 DESCRIPCION AGREGACION PROPUESTA

131 AUTOVIAS, AUTOPISTAS Y ENLACES VIARIOS VIAS DE COMUNICACION 

133 COMPLEJOS FERROVIARIOS VIAS DE COMUNICACION 

135 ZONAS PORTUARIAS VIAS DE COMUNICACION 

137 AEROPUERTOS VIAS DE COMUNICACION 

141 OTRAS INFRAESTRUCTURAS TECNICAS INDUSTRIAL 

155 ZONAS EN CONSTRUCCION URBANO 

191 ZONAS VERDES URBANAS URBANO 

193 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO URBANO 

411 CULTIVOS HERBACEOS EN SECANO SECANO 

415 CULTIVOS LEÑOSOS EN SECANO: OLIVAR SECANO 

417 CULTIVOS LEÑOSOS EN SECANO: VIÑEDO SECANO 

419 OTROS CULTIVOS LEÑOSOS EN SECANO SECANO 

421 ARROZALES REGADIO 

423 CULTIVOS FORZADOS BAJO PLASTICO REGADIO 

425 OTROS CULTIVOS HERBACEOS REGADOS REGADIO 

427 CULTIVOS HERBACEOS EN REGADIO: REGADOS Y NO REGADOS REGADIO 

429 CULTIVOS HERBACEOS EN REGADIO: NO REGADOS REGADIO 

430 CULTIVOS LEÑOSOS EN REGADIO: PARCIALMENTE REGADOS O NO REGADOS REGADIO 

431 CULTIVOS LEÑOSOS REGADOS: CITRICOS REGADIO 

433 CULTIVOS LEÑOSOS REGADOS: OLIVOS REGADIO 

435 CULTIVOS LEÑOSOS REGADOS: FRUTALES TROPICALES REGADIO 

439 OTROS CULTIVOS LEÑOSOS REGADOS REGADIO 

441 CULTIVOS HERBACEOS Y LEÑOSOS EN SECANO SECANO 

445 OLIVAR-VIÑEDO SECANO 

449 OTRAS ASOCIACIONES Y MOSAICOS DE CULTIVOS LEÑOSOS EN SECANO SECANO 

451 CULTIVOS HERBACEOS Y LEÑOSOS REGADOS REGADIO 

455 CULTIVOS HERBACEOS Y LEÑOSOS EN REGADIO PARCIALMENTE REGADOS REGADIO 

457 CULTIVOS HERBACEOS Y LEÑOSOS EN REGADIO NO REGADOS REGADIO 

459 MOSAICO DE LEÑOSOS EN REGADIO REGADIO 

461 MOSAICO DE SECANO Y REGADIO CON CULTIVOS HERBACEOS SECANO y REGADIO 

465 MOSAICO DE SECANO Y REGADIO CON CULTIVOS HERBACEOS Y LEÑOSOS REGADIO 

469 MOSAICO DE SECANO Y REGADIO CON CULTIVOS LEÑOSOS REGADIO 

471 CULTIVOS HERBACEOS Y PASTIZALES PASTIZAL POTENCIAL 

473 CULTIVOS HERBACEOS Y VEGETACION NATURAL LEÑOSA SECANO 

475 CULTIVOS LEÑOSOS Y PASTIZALES PASTIZAL POTENCIAL 

477 CULTIVOS LEÑOSOS Y VEGETACION NATURAL LEÑOSA SECANO 

479 OTROS MOSAICOS DE CULTIVOS Y VEGETACION NATURAL SECANO 

811 PASTIZAL ARBOLADO: QUERCINEAS. DENSO PASTOS 

815 PASTIZAL ARBOLADO: QUERCINEAS. DISPERSO PASTOS 

821 PASTIZAL ARBOLADO: CONIFERAS. DENSO PASTOS 

825 PASTIZAL ARBOLADO: CONIFERAS. DISPERSO PASTOS 

830 PASTIZAL ARBOLADO: EUCALIPTOS PASTOS 

840 PASTIZAL ARBOLADO: OTRAS FRONDOSAS PASTOS 

850 PASTIZAL ARBOLADO: QUERCINEAS+CONIFERAS PASTOS 

860 PASTIZAL ARBOLADO: QUERCINEAS+EUCALIPTOS PASTOS 

870 PASTIZAL ARBOLADO: CONIFERAS+EUCALIPTOS PASTOS 
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Tabla 37.- Tabla con la agregación de los usos y coberturas vegetales propuesta. 

UC03 DESCRIPCION AGREGACION PROPUESTA

880 PASTIZAL ARBOLADO: OTRAS MEZCLAS PASTOS 

891 CULTIVO HERBACEO ARBOLADO: QUERCINEAS. DENSO PASTIZAL POTENCIAL 

895 CULTIVO HERBACEO ARBOLADO: QUERCINEAS. DISPERSO PASTIZAL POTENCIAL 

915 MATORRAL DISPERSO CON PASTIZAL PASTIZAL POTENCIAL 

917 MATORRAL DISPERSO CON PASTO Y ROCA O SUELO PASTIZAL POTENCIAL 

921 PASTIZAL CONTINUO PASTOS 

925 PASTIZAL CON CLAROS (ROCA, SUELO) PASTOS 

 

Figura 26. Agregación de los usos del 
Mapa de Usos y Coberturas 
Vegetales de Andalucía en 
pastos (naranja), regadío 
(verde) y secano (amarillo). 

 
 TIPO USOS 
 Otros usos naturales 
 Secano 
 Regadío 
 Pastizal 
 Urbano 
 Campos de golf 
 Vías comunicación 
 Industria 

 
 

 
 

- Cálculo de la carga ganadera presente en cada término municipal: 

Se parte de datos ganaderos con censos de cada explotación por tipo de animal por lo que es 
necesario agrupar todas aquellas explotaciones que se encuentren en el mismo término 
municipal y sumar el censo de animales de cada tipo y características comunes (sexo, edad...). 
Así se obtiene un número total de cada tipo de ganado por municipio. 

El siguiente paso es la obtención de los kilogramos de nitrógeno generados al año en cada 
municipio y se obtiene mediante la multiplicación del número de cabezas según su categoría por 
la carga de N asignada mediante la siguiente tabla (procedente del Balance de Nitrógeno en la 
Agricultura Española del Año 2001. Editado en Marzo de 2003). 
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Tabla 38.- Comparativa de producción de estiércol según tipo de animal 

 BALANCE DEL NITRÓGENO CÓDIGOS BUENAS PRÁCTICAS 

Ganado Distribución (Edad) 
Estiércol 

(kg/cab año)

N (%) 
N 

(kg/cab año)

Deyecciones 

(kg/cab año) 

N (%) N 

(kg/cab año)
Sólidas Líquidas Sólidas Líquidas 

Vacuno 

e < 12 m 3.650 0,60 21,90 4.000 1.825 0,35 0,70 26,78 

12 m < e < 24 m 10.950 0,40 43,80 5.840 2.555 0,35 0,70 38,33 

e > 24 m Leche 20.075 0,30 60,23 9.125 5.475 0,35 0,70 70,26 

 Carne 20.075 0,25 50,19   

Ovino 

Corderos 730 0,40 2,92 219 219 0,75 1,40 4,71 

Reproductores 2.555 0,40 10,22 547 438 0,75 1,40 10,23 

Chivos 548 0,40 2,19   

Caprino Reproductores 2.190 0,40 8,76   

Equino  18.250 0,14 25,55 9.125 2.737 0,50 1,20 78,47 

Avícola  73 0,82 0,60 58 - 1,40 - 0,81 

 
Purín 

m3/año 

 N (%)
N 

(kg/cab año)

Deyecciones 

(kg/cab año) 

 N (%) N 

(kg/cab año)
Sólidas Líquidas Sólidas Líquidas 

Porcino 

Madres con lechones 5,1 0,29 14,79   

De 20 a 50 kg (peso vivo) 1,8 0,32 5,76 365 255 0,60 0,30 2,96 

Cerdos de engorde 2,5 0,34 8,50 912 657 0,60 0,30 7,44 

Cerdas en ciclo cerrado  
 

17.000 
 

0,42 71,40 

Cerdas prod. lechones  6.000 0,34 20,40 

En ocasiones la clasificación presente en la tabla anterior no será la misma que la aportada en el 
censo por lo que será necesario realizar modificaciones para obtener un resultado lo más exacto 
posible. Como en este caso la división procedente del Directorio de Explotaciones Ganaderas del 
Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía no 
cuadra con la división realizada en la producción de estiércol, está información ha sido 
reorganizada de la siguiente manera teniendo en cuenta datos promedio: 

Tabla 39.- Reorganización de la información 
teniendo en cuenta datos promedio. 

GANADO TIPO KgN/año 
Bovino <12 meses 25,2 
Bovino >12 meses 52,92 
Ovino NR4 3,76 
Ovino Machos 5,09 
Ovino NR4-12 8,55 
Ovino Hembra 8,55 
Ovino Cebo 8,55 

Caprino NR4 3,01 
Caprino Machos 3,05 
Caprino NR4-12 6,11 
Caprino Hembra 6,11 
Avícola Pavo y gallina 0,78 
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Tabla 39.- Reorganización de la información 
teniendo en cuenta datos promedio. 

GANADO TIPO KgN/año 
Porcino Cebo 14,2 
Porcino Lechones 1,61 
Porcino Recría 9,81 
Porcino Cerdas 17 
Porcino Reposición 14,2 
Porcino Verracos 18,9 

- Procesado de los datos mediante la aplicación informática ArcGIS 9.2: 

El siguiente paso es la incorporación de los datos obtenidos a cada superficie específica de cada 
municipio. Los pasos necesarios son: 

Clip entre la capa vectorial de municipios “Municip_completos_DHCMA” y la capa generada al 
inicio del trabajo “Pastos”: Se obtiene una nueva capa “Clip_muni_enteros_pastos”en donde es 
posible determinar las hectáreas de pasto que posee cada municipio creando una nueva fila en 
donde se calcula el área empleando el editor (hay que tener en cuenta que sólo interesan las 
filas que contengan datos de las ambas capas, es decir, las zonas comunes entre municipios y 
pastos). 

Join: Mediante esta aplicación se incorpora la información de carga de nitrógeno (Kg de N al 
año) que se encontraba en forma de tabla a los pastos de cada municipio obtenidos en el paso 
anterior. Dividiendo la carga de nitrógeno de cada municipio entre la superficie de los pastos que 
este posee se obtiene un valor final de carga de N por hectárea (Kg N/ha y año). 

Esta información se pasa a un formato ráster empleando una malla de 100x100 metros de forma 
que se va a obtener, por cada punto de las distintas cuencas de estudio, un valor de carga 
expresado en kilogramos de nitrógeno al año. 
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Figura 27. Ejemplo del 
resultado 
obtenido 
delimitado por 
municipios: 

El siguiente paso consiste en la acumulación de todos estos valores en las distintas masas de 
agua que se van a estudiar. Esto se realiza mediante la operación “Flow Acumulation” mediante 
la cual, mediante el flujo de direcciones del terreno (obtenido previamente mediante el 
mdt100x100) y los datos obtenidos de carga se obtiene una capa final en donde queda 
representado, para cada punto de la red de drenaje, un valor de carga que llega hasta él.  
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Figura 28. Representación 
de los 
kilogramos de 
nitrógeno 
acumulado 
sobre la red de 
drenaje. 

El último paso consistirá en extraer los valores de carga de los puntos de la red que interesen 
(puntos finales de las cuencas y subcuencas) para así obtener un valor final de carga generado 
por cuenca hidrográfica. Esta operación se ha realizado con la opción “Extract values to points” 
mediante la cual se define la capa de puntos que se va a emplear y extrae los valores de Kg de 
N presentes en el ráster creado. Así al final se obtiene: 

- Carga total acumulada al final de cada subcuenca o cuenca (Kg N/año). 

- Carga relativa acumulada al final de cada subcuenca o cuenca (se obtiene restando el valor 
de las subcuencas superiores que terminen vertiendo su carga a la cuenca de estudio). 

- Carga expresada en términos de Kg N/ha*año en cada punto a lo largo de toda la DHCMA 

Agricultura de Secano y Regadío 

Las fuentes de contaminación difusa procedentes de cultivos agrícolas se originan debido a las 
grandes dosis de abono empleados, en ocasiones excesivo, que junto con las aguas de riego 
(que facilitan el drenaje y lixiviado de los nitratos) terminan vertiendo los excedentes a las aguas 
superficiales y subterráneas de la zona, formando una de las principales fuentes de 
contaminación difusa. 

2.3.6.3 Datos de inicio en la agricultura de secano y regadío 

Antes de la elaboración de cualquier tipo de estudio será necesario tener el siguiente tipo de 
información. 
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- Mapa de ámbito de actuación de las distintas Oficinas Comarcales Agrarias de la zona de 
estudio, en este caso procedente de la Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
1999. 

- Datos que aporten información sobre las dosis de abonado y datos de extracción del 
contenido de nitrógeno por cultivo y término municipal. (Caracterización de las Fuentes 
Agrarias de Contaminación de las Aguas por Nitratos. Dirección General de obras Hidráulicas 
y Calidad de las Aguas. Secretaría de Estado de Aguas y Costas. MIMAM 2001). 

- Los datos anteriores han sido recogidos y modificados del estudio realizado por la Junta de 
Andalucía en Agosto de 2005 “Elaboración del mapa de riesgos de contaminación de origen 
agrario de las aguas superficiales y subterráneas de Andalucía”. 

- Modelo Digital del Terreno de la zona de estudio con un tamaño de píxel preferentemente de 
100x100 metros. 

- Capa vectorial de municipios implicados para el tratamiento de los datos a nivel municipal. 

- Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía (actualizado en 2003) y capa 
de zonas de regadío de Andalucía actualizada en 2007. 

2.3.6.4 Desarrollo del trabajo 

- Determinación de la superficie ocupada por cada tipo de uso del suelo: 

Antes de comenzar cualquier tipo de trabajo es necesario realizar una selección inicial de la 
superficie sobre la cual se va a trabajar. Por este motivo al emplear el Mapa de Usos y 
Coberturas Vegetales de Andalucía de 2003 será necesario la elaboración de un mapa en el que 
queden reflejados únicamente los suelos considerados como “secano” o “regadío” (dependiendo 
del mapa a emplear existirá una clasificación de los suelos distintas por lo que será necesario la 
agregación de usos a unas unidades mayores, llamadas de ahora en adelante “secano” y 
“regadío”). Como ya se había comentado anteriormente se dispone de distintos usos del suelo 
diferenciados por su código UC del 2003. Todos estos códigos han sido agregados hasta formar 
únicamente tres grupos; regadío, secano y pastos. Existen ciertas zonas (como es el caso de las 
zonas urbanas) que no pertenecen a ninguno de esos tres grupos, por lo que se procede a su 
eliminación dentro del estudio. 

Al realizar la agregación se observa que ciertos grupos de cultivos presentan dudas acerca de si 
pertenecen a la categoría de secano o regadío, estos grupos de cultivos son: 

Dentro del apartado “Mosaicos de secanos y regadíos”: 

- COD_UC 461: Con cultivos herbáceos. 

- COD_UC 465: Con cultivos herbáceos y leñosos. 

- COD_UC 469: Con cultivos leñosos. 

Dentro del apartado “Mosaicos de cultivos con vegetación natural”: 

- COD_UC 473: Cultivos herbáceos y vegetación natural leñosa. 

- COD_UC 477: Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa 

- COD_UC 479: Otros mosaicos de cultivos y vegetación natural. 

La forma de resolver este problema fue incorporando la capa de zonas de regadío de Andalucía 
actualizada en 2007. De esta forma las zonas comunes entre esta capa y los cultivos sin 
identificar pertenecen a la categoría de Regadío mientras que a las zonas no comunes se les 
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asigna la clasificación de Secano. Únicamente se encontró un cultivo, el COD_UC 461 que 
compartía zonas de regadío y secano en proporciones similares, por lo que fue necesario 
dividirlo para no perder ningún tipo de información. 

- Cálculo de los sobrantes de nitrógeno presente en cada término municipal: 

Se parte de datos procedentes del MIMAM 2001 que posee datos de superficie, dosis de abono, 
extracción del nitrógeno, etc. con los que es posible determinar los sobrantes de nitrógeno por 
tipo de cultivo y comarca agraria. 

- Procesado de los datos mediante la aplicación informática ArcGIS 9.2: 

El siguiente paso es la obtención de los sobrantes de nitrógeno generados al año en cada Oficina 
Comarcal Agraria. Los pasos necesarios son: 

Incorporación a cada tipo de cultivo (ya que en el estudio del MIMAM vienen definidos en 
función del tipo de cultivo como arrozales, frutales, etc.) de un código UC de forma que sea 
posible la unión entre la información aportada por el MIMAN (datos de sobrantes de nitrógeno) y 
los datos del mapa de usos del suelo (localización espacial). 

La asignación del código UC a cada tipo de cultivo se realizará de la forma que se muestra en la 
siguiente tabla ejemplo en el caso de la comarca Alto Almanzora: 

Tabla 40.- Asignación del código UC a cada tipo de cultivo 

Provincia Comarca Cultivos 
Balance 

(kgn/ha año) 
Agregación Cód UC

Almería Alto Almanzora 

Arrozales 56 Regadío 421 

Cítricos en regadío 110 Regadío 431 

Cultivos bajo plástico 105 Regadío 423 

Frutales tropicales en regadío 78 Regadío 435 

Herbáceos 25 Secano 473? 

Herbáceos en regadío 56 Regadío 425 

Herbáceos en secano 18 Secano 411 

Herbáceos y vegetación natural 13 Secano 473 

Leñosos 7 Secano 477? 

Leñosos en regadío 63 Regadío 439 

Leñosos en secano 0 Secano 419 

Leñosos y vegetación natural 3 Secano 477 

Olivar en regadío 74 Regadío 433 

Olivar en secano 99 Secano 415 

Olivar-viñedo secano 88 Secano 445 

Regadíos 69 Regadío --- 

Secanos 10 Secano --- 

Secanos y regadíos 19 Secano y Regadío 461 

Viñedo en secano 0 Secano 417 

El siguiente paso consiste en la agregación del total de los sobrantes de nitrógeno por Comarca 
Agraria obteniendo para cada zona un valor específico. 
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Esta información se pasa a un formato ráster empleando una malla de 100x100 metros de forma 
que se va a obtener, por cada punto de las distintas cuencas de estudio, un valor de sobrante de 
N expresado en kilogramos de nitrógeno al año. 

A continuación se realiza la acumulación de todos estos valores en las distintas masas de agua 
que se van a estudiar. Esto se realiza mediante la operación “Flow Acumulation” mediante la 
cual, mediante el flujo de direcciones del terreno (obtenido previamente mediante el 
mdt100x100) y los datos obtenidos de sobrantes se obtiene una capa final en donde queda 
representado, para cada punto de la red de drenaje, un valor de sobrante que llega hasta él.  

El último paso consistirá en extraer los valores de sobrante de N de los puntos de la red que 
interesen (puntos finales de las cuencas y subcuencas) para así obtener un valor final de 
sobrante generado por cuenca hidrográfica. Así al final se obtiene: 

- Sobrante total acumulado al final de cada subcuenca o cuenca (Kg N/año): en este caso 
observando el ejemplo de la imagen que se muestra a continuación el sobrante total 
acumulado sería el valor recogido en cada uno de los puntos. 

- Sobrante relativo acumulado al final de cada subcuenca o cuenca (se obtiene restando el 
valor de las subcuencas superiores que terminen vertiendo su carga a la cuenca de estudio). 
De esta forma se obtiene: 

 

o Punto A: El sobrante relativo será el valor
acumulado obtenido en el Punto A menos el
valor obtenido en el punto B. 

o Punto B: los Kg N/año relativos en este
punto serán los resultantes de restarle al
acumulado del Punto B los valores obtenidos
de los Puntos C y D. 

o Puntos C y D: El acumulado relativo
coincide con el valor del acumulado total al no
existir ninguna subcuenca que vierta a ellos. 

A modo representativo se muestra un ejemplo de los valores finales obtenidos en una de las 
subcuencas: 

Tabla 41.- Resultados obtenidos para una de las subcuencas 

CODMASA KgN_Acutot Pto_sup 1 Pto_sup 2 Pto_sup 3 Pto_sup 4 Acum_total Acum_relativo

0614021B 2090786,8 0614010 0614022 0614021A 0614021C 2090786,8 1151731,4 

0614021A 178340,4 

--- --- --- --- 

178340,4 178340,4 

0614010 330890,4 330890,4 330890,4 

0614022 28204,6 28204,6 28204,6 

0614021C 401620 401620 401620 
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Balance Final de Nitrógeno 

Por último, se realiza un balance final de nitrógeno excedente en la zona de estudio. Los pasos a 
realizar serán los similares que los comentados en los pasos anteriores, variando la superficie 
sobre la que se produce (será la suma de las capas de pastos, secano y regadío). Dichos valores 
de excedentes total provienen del estudio del MIMAM que estudia el total de aportes y el total 
de extracciones que se producen en la cuenca, con lo que es fácilmente calculable el excedente 
total de nitrógeno (Total aportes - Total extracciones) producido por cada ámbito territorial, en 
este caso el término municipal. 

Esta fórmula de Balance del Nitrógeno en el sector agrario español ha considerado como base 
geográfica de estudio el Término Municipal. El balance viene determinado por unos aportes y 
extracciones de nitrógeno (N) en el suelo que deben ser cuantificados y que han sido obtenidos 
del estudio del MIMAM: 

- Aportes de N: 

• Fertilizantes minerales 

• Fertilizantes orgánicos procedentes de la ganadería 

• Sobrantes de estiércoles y purines producidos por el ganado 

• Excrementos producidos por el ganado en pastoreo 

• Otros fertilizantes orgánicos 

• Aguas de riego 

• Fijación biológica 

• Semillas 

• Deposición atmosférica 

- Extracciones de N: 

• Extracciones en tierras de cultivo y zonas de pastoreo 

• Emisión de gases procedentes de la volatilización 

• Emisión de gases procedentes de los suelos 

Para la realización de este punto se ha partido de información recogida en distintas fuentes: 

- Anuario de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del año 
1996. 

- Hojas 1-T del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del año 1996. 

- Balance del Nitrógeno en la Agricultura Española del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del año 1997 (Noviembre 1998). 

- Plan Nacional de Regadíos: “Estudio a Nivel Nacional de los Regadíos y la Economía, Análisis 
para el Plan Nacional de Regadíos e Integración en una Estrategia de Desarrollo Rural” del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, realizado en el año 1997 (Encuesta de 
Economía). 

- Comarcalización Agraria de España de los años 1978 y 1991. 

- Cobertura de términos municipales del año 1996 del Instituto Nacional de Estadística. 
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Para la elaboración del balance final del nitrógeno se ha tenido en cuenta: 

- Cantidad total de nitrógeno aportado por la fertilización mineral. 

- Cantidad total de nitrógeno aportado por los fertilizantes orgánicos procedentes de la 
ganadería. 

- Cantidad de nitrógeno aportado por los sobrantes de estiércol y purín. 

- Cantidad total de nitrógeno aportado por los excrementos producidos por el ganado en 
pastoreo. 

- Cantidad de nitrógeno aportado por otros fertilizantes orgánicos. 

- Cantidad de nitrógeno aportado por aguas de riego. 

- Cantidad total de nitrógeno aportado por las semillas. 

- Cantidad total de nitrógeno aportado por la fijación biológica. 

- Cantidad total de nitrógeno aportado por la deposición atmosférica. 

- Cantidad de nitrógeno extraído por los cultivos. 

- Cantidad de nitrógeno extraído por la emisión de gases procedentes de la volatilización. 

- Cantidad de nitrógeno extraído por la emisión de gases procedentes de los suelos. 

La cantidad global de nitrógeno aportada al suelo procede de los siguientes conceptos: 
aplicación de fertilizantes minerales, aplicación de fertilizantes orgánicos procedentes de la 
ganadería, sobrantes de fertilizantes orgánicos (estiércol y purín), excrementos producidos por el 
ganado en pastoreo, otros fertilizantes orgánicos (compost), aguas de riego, semillas, fijación 
biológica y deposición atmosférica. 

La cantidad global de nitrógeno extraída del suelo procede de los siguientes conceptos: 
extracción de nitrógeno por los cultivos, emisión de gases procedentes de la volatilización y 
emisión de gases procedentes de los suelos. 

La realización del balance final es inmediata, pues se trata de calcular, por término municipal, los 
sobrantes globales de nitrógeno como diferencia entre las aportaciones globales y las 
extracciones globales. 

Una vez establecidos los valores finales del balance de nitrógeno es necesario tratar los datos 
mediante la herramienta informática ArcGIS para obtener los datos localizados geográficamente. 

Lo primero que se ha realizado es un “Clip” entre la capa de municipios completa y la capa de 
usos del suelo total (la que incluye los cultivos de regadío y secano y la ganadería extensiva en 
forma de pastos). Posteriormente se calcula el área de cada polígono de forma que se saben las 
superficies totales de los usos del suelo (útiles en este trabajo) por municipio. 

En segundo lugar se une la tabla con la información de excedentes de nitrógeno por municipio a 
la capa creada. En este momento se tiene dentro de la misma capa: 

- Información espacial de los usos del suelo por cada municipio (hectáreas totales de cultivos y 
pastos). 

- Excedentes totales de nitrógeno por municipio. 
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Con esta información se genera una nueva columna a la que se incorpora una fórmula mediante 
la cual se obtienen los kilogramos finales de nitrógeno por hectárea y año. La fórmula es la que 
aparece a continuación: 

Kg N/ha y año = (Kg N/año y municipio) / (ha (cultivos y pastos) x municipio) 

Con este nuevo dato se genera un archivo en formato ráster obteniendo  un valor de kg N/año 
por cada punto de la DHCMA, teniendo en cuenta que cada punto representa una hectárea ya 
que el ráster creado presenta una malla de 100x100 metros. 

Figura 29. Representación de los valores de Kg de nitrógeno por hectárea y año procedentes 
del Balance Final en donde se observa como los datos han sido recopilados por 
municipio 

 

El último paso consiste en acumular todos estos valores sobre la red de drenaje, acción realizada 
mediante la herramienta “Flow accumulation” y el ráster de direcciones de flujo obtenido a partir 
del mdt de 100x100 mediante la aplicación “Flow Direction”. Una vez acumulado se extrajeron 
los datos de los puntos finales de cada cuenca y subcuenca para así obtener un valor final de 
sobrante generado por cuenca hidrográfica. Así al final se obtiene: 

- Sobrante total acumulado al final de cada subcuenca o cuenca (Kg N/año) 

- Sobrante relativo acumulado al final de cada subcuenca o cuenca (se obtiene restando el 
valor de las subcuencas superiores que terminen vertiendo su carga a la cuenca de estudio). 

Como punto final de este trabajo sería necesario destacar que los datos obtenidos tanto en 
ganadería extensiva como en los cultivos de secano y regadío reflejan valores de carga de 
nitrógeno expresada en kilogramos de nitrógeno al año. Estos valores no son comparables con 
los obtenidos al realizar el balance general de nitrógeno debido a que en el balance el resultado 
no muestra carga, sino sobrantes expresados en valores de kilogramos de nitrógeno anuales. 
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Identificación de las potenciales vías de drenaje de los excedentes de nitrógeno 

Con el objeto de poder caracterizar que cantidades estimadas de nitrógeno excedente obtenidas 
del balance final son potencialmente contaminadoras de la tipología de masas de aguas 
superficiales o subterráneas, este apartado pretende identificar las distintas vías de drenaje y su 
posible incorporación de dichos excedentes a las mismas. Empleando los datos del balance final 
de nitrógeno se pretende estimar que parte se incorporará al flujo superficial y que porcentaje al 
subterráneo, para que los mismos datos de nitrógeno excedente no sean cuantificados de forma 
simultánea en ambas tipologías de masas de agua. 

Para poder operar de esta manera se va a partir de los datos ofrecidos por el modelo de 
precipitación-aportación del CEDEX SIMPA (modelo de Simulación Precipitación-Aportación), 
empleando los datos medios de escorrentía superficial e infiltración de toda la serie disponible, 
desde el año 1940 hasta 2006. Se obtendrá un valor total resultante de la suma de los valores 
de escorrentía superficial e infiltración. Este valor total disponible para cada píxel del territorio 
(formato ráster de 1000 metros), es un valor que integra los resultados de escorrentía superficial 
e infiltración. 

El proceso a seguir consta de las siguientes fases: 

- Obtención de los porcentajes de nitrógeno excedente derivados de los distintos usos agrarios 
que corresponden a cada tipo de aportación (superficial e infiltración). 

- Con este porcentaje obtener para cada tipo de aportación un valor de excedente de 
nitrógeno obteniendo al final datos de excedentes superficiales y excedentes subterráneos. 

- Los datos de excedentes superficiales se acumulan para obtener por cada cuenca o 
subcuenca el total de sobrante acumulado aproximado sobre la red de drenaje (total y 
relativo). 

- Los datos de excedentes subterráneos se emplearán para el estudio de los aportes de 
nitrógeno a las aguas subterráneas. 
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Figura 30. Representación gráfica del proceso de determinación de las potenciales vías de 
drenaje de los excedentes de nitrógeno 

 

 

Con este estudio se pretende ajustar de la mejor manera posible un modelo que permita 
conocer el estudio a lo largo de toda la Cuenca Mediterránea Andaluza de los excedentes de 
nitrógeno generado en la cuenca y cuales son sus aportaciones potenciales a cada medio 
(superficial o subterráneo), con el objeto de poder evaluar de una forma más aproximada esta 
presión difusa sobre cada masa de agua. 

En lo referente a la aportación superficial procedente de la contaminación difusa al final de cada 
subcuenca se obtiene un valor total de nitrógeno que recoge los excedentes que toda la cuenca 
vierte a ese punto. Además, existe un valor de excedente de nitrógeno acumulado relativo, el 
cual únicamente considera el nitrógeno procedente de esa subcuenca, restando el excedente 
producido aguas arriba. 

El balance de nitrógeno superficial obtenido en el punto final de la cuenca alcanza un valor 
expresado en Kg de N excedente/año total acumulado, valor que implica un total de Kg de N 
excedente por hectárea y año en aquellas zonas en donde se produce la contaminación 
(pastizales y cultivos de secano y regadío). Estos valores de cada subcuenca se comparan con 
los resultados obtenidos a lo largo de toda la DHCMA para poder establecer en que condiciones 
se encuentra la masa de agua. Los valores obtenidos teniendo en cuenta toda la DHCMA se 
presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 42.- Representación de los valores del balance final de una subcuenca determianda 

 Unidades Media Mediana Min Max Percent 25 Percent 75

Balance Final 
KgN excedente acum/año 127021,92 45015,24 0 1415814 9430,75 142559,97 

KgN excedente/ha*año 13 7,12 0 128,33 2,63 20,9 

 

Deducción del tipo de origen agrario del excedente de nitrógeno procedente del 
Balance Final 

Por último, se va a realizar una estimación de la procedencia del excedente de nitrógeno 
partiendo de todos los datos obtenidos en los pasos anteriores. Dado que el excedente de 
nitrógeno, procede del balance final no es capaz de discernir el origen de dicho excedente, dada 
la implicación de todas las variables que integran el balance y que no pueden ser desagregadas 
para cada origen, este estudio pretende de forma genérica dar un peso de los excedentes a cada 
uno de los potenciales orígenes agrarios (ganadería, agricultura de secano y regadío), con el 
objeto de poder establecer y priorizar de forma adecuada un correcto programa de medidas y 
líneas de actuación. 

La información necesaria consta de: 

- Datos del balance final de excedentes de nitrógeno acumulado por cada subcuenca. 

- Datos de carga ganadera expresada como kilogramos de nitrógeno/año por subcuenca. 

- Datos de sobrantes de nitrógeno provenientes de los cultivos de secano y de regadío. 

El objetivo de esta parte del trabajo consiste en definir la importancia de cada uno de los 
parámetros estudiados sobre el balance final y los excedentes de nitrógeno totales. Una vez 
conocida la posible importancia de cada uno de ellos será posible identificar el potencial origen 
de la presión difusa y determinar una serie de medidas en función de los factores más relevantes 
para cada subcuenca, definir criterios específicos de acción y conseguir una mejoría de la masa 
de agua para la situación futura. 

El proceso a seguir se basa en la ponderación de cada uno de los datos obtenidos, es decir, se 
obtiene un porcentaje de importancia de ganadería extensiva, agricultura en secano y 
agricultura en regadío, teniendo como base el balance final de nitrógeno. Los datos no son 
contrastables debido a que se están empleando, por un lado, datos finales de excedentes de 
nitrógeno, por otro, carga ganadera y, por último, sobrantes de nitrógeno proveniente de ambos 
tipos de agricultura. El objetivo de este proceso es determinar de forma estimativa el peso de 
cada uno de los orígenes agrarios de nitrógeno que intervienen en el proceso, estableciendo una 
cantidad de nitrógeno excedente para cada uno de ellos deducido del balance final. 

A modo de ejemplo se muestran los resultados obtenidos para una de las masas de agua 
presentes en el estudio, la masa 0612010A perteneciente a la cuenca del Guadiaro, de la que 
también se muestran los resultados (obtenidos a partir de valores promedio de las subcuencas 
que forman la cuenca) a modo de comparación: 
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Tabla 43.- Resultados obtenidos para la masa 0612010A 

COD MASA % Regadío 
Total 

% Regadío 
Relativo 

% Secano 
Total 

% Secano 
Relativo 

% Ganadería 
Total 

% Ganadería 
Relativo 

Masa de agua  0 0 31 31 69 69 
Cuenca Guadiaro 7,1 

--- 
10,2 --- 82,8 

--- 
DHCMA 22,7 49,6 --- 27,8 

 

Cálculo de los nitratos finales acumulados en los puntos vertientes al DPMT 
procedentes de las fuentes de contaminación de origen difuso 

En este apartado del trabajo se pretende obtener un valor de nitrógeno expresado en forma de 
concentración de nitrato (mg de NO3/litro) acumulado para cada punto de afluencia al Dominio 
Público Marítimo Terrestre. 

Del acumulado del nitrógeno excedente anual calculado en los apartados anteriores, derivado 
del balance final, obtenido de los datos tratados de los estudios del MIMAM del año 2001, se ha 
obtenido mediante la aplicación informática ArcGIS, una cobertura que ofrece el valor en los 
puntos de afluencia al Dominio Público Marítimo Terrestre. Los resultados se han trasladado a 
concentración con las aportaciones anuales derivadas del SIMPA en esos puntos. 

Paralelamente a este trabajo se han cotejado los datos obtenidos con los resultados derivados 
de los controles analíticos en los puntos más o menos coincidentes de la red de control, 
estableciendo en cada caso la distancia aproximada a la que se encuentran ambos puntos. 
Además, para cada punto de la red de control que se ha empleado en el estudio, se ha llevado a 
cabo la determinación de la distancia a la que se encuentran las EDARs más cercanas con el 
objetivo de dar un mayor ajuste a los valores de concentración de nitratos obtenidos en la red. 

Con los pares de datos calculados/medidos coherentes, previa retirada argumentada de los 
pares de valores no válidos para la correlación, se ha obtenido una recta de regresión. Dado la 
distorsión que generaban en la correlación, se han retirado los pares de valores que cumplían 
alguna de las siguientes características: 

- La concentración de nitrógeno total procedente del estudio del MIMAM de 2001 es menor 
que la concentración de los nitratos obtenidos en la Red de Control, principalmente debido a 
la presencia en puntos cercanos de vertidos de aguas residuales urbanas, que distorsionan la 
relación en los puntos de muestreo de la red de control. 

- La concentración de nitrógeno total derivado del estudio del MIMAM de 2001 es muy 
elevada. Además se ha constatado que en estos casos la aportación de estos ríos al mar es 
prácticamente nula (ríos Almanzora, Aguas, Madre Vieja y Guadarranque). 

- La concentración medida es muy baja en los puntos de control. Esto se ha corroborado en 
aquellas estaciones de la red de control que se encuentran en embalses (El Limonero y La 
Concepción), y donde el posible efecto de la dilución o retención de nutrientes en embalses 
hace que la concentración de NO3 se vea claramente reducida. 

La ecuación de la recta de regresión, una vez retirados los pares de valores no válidos es la que 
se muestra a continuación: 

Y = 0,2924x - 0,4568 
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Con la ecuación de la recta de regresión, se han obtenido finalmente, para aquellos puntos de 
afluencia al DPTM que no tienen un punto de control de la red (en los casos en los que sí existen 
datos de la red con valores reales de [NO3] se deberían usar preferentemente dichos valores), se 
han obtenido  los datos calculados de [NO3]. En la consideración de estos datos hay que tener 
en cuenta que el coeficiente de correlación (r) tiene un valor de 0,968. 

Figura 31. Gráfica de la recta de regresión empleada para la obtención de la concentración 
de nitratos en aquellos puntos afluentes al DPMT en los que no se dispone de 
punto de control de la red cercano. 

Regresión NO3 medidos red estimado con el modelo en puntos de 
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Definición de los criterios de significancia para la evaluación del potencial riesgo de 
contaminación de origen agrario. 

En este apartado se van a definir los criterios necesarios para determinar, con los resultados 
obtenidos en el apartado “Balance Final de Nitrógeno”, si una determinada subcuenca presenta 
riesgo potencial de encontrarse contaminada por las principales actividades generadoras de 
contaminación difusa, es decir, ganadería extensiva y cultivos tanto de secano como de 
regadío. 

Para la determinación del riesgo potencial de contaminación de origen agrario difuso en una 
subcuenca se ha tenido en cuenta la siguiente evaluación multicriterio: 

- Nitrógeno acumulado en el punto final de cada subcuenca expresado en forma de kilogramos 
de nitrógeno excedente anual. Se obtiene el valor de acumulado relativo, es decir, 
únicamente se tiene en cuenta el nitrógeno generado en la propia subcuenca, no el 
proveniente de alguna de las masas de agua situadas aguas arriba. 

- Cantidad de nitrógeno expresado como kilogramos de nitrógeno por hectárea y año de suelo 
ocupado por ganadería extensiva, agricultura de secano o agricultura de regadío. Con este 



APÉNDICE 1. FICHAS DE DETALLE DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTALES 
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

                                                                    

93

dato se determina si la contaminación de origen difuso alcanza valores elevados en las zonas 
en las que se producen dichos usos. 

- Relación entre el nitrógeno generado en cada subcuenca teniendo en cuenta, por un lado, la 
superficie ocupada por los usos que se han considerado en el estudio y, por otro, la 
superficie total de la subcuenca. El resultado es una relación que determina si una subcuenca 
se encuentra muy ocupada por los usos generadores de contaminación difusa o si por el 
contrario estos usos son minoritarios. 

Una vez que se han establecido los tres criterios que se tienen en cuenta en el estudio es 
necesario establecer el valor umbral para cada uno de ellos con el objetivo de establecer un nivel 
de corte en el que las masas de agua pueden tener un riesgo potencial de contaminación de 
origen difuso. 

Para el primer criterio se ha establecido como límite un valor de 120.000 Kg de nitrógeno total 
acumulado relativo al año. Se ha establecido este valor debido a que al representar todos los 
valores de acumulado de las subcuencas presentes en la DHCMA, este valor indica un cambio en 
la pendiente tal y como se observa en la siguiente gráfica: 

Figura 32. Gráfico del análisis de la pendiente realizado mediante la diferencia existente 
entre pares de valores de acumulado de nitrógeno consecutivos 
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Se evidencia en el punto indicado el cambio a partir del cual los valores se estabilizan. 

Cambio de pendiente
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Figura 33. Gráfica que representa el dato acumulado de nitrógeno (Kg de nitrógeno 
acumulado relativo/hectárea) que se ha establecido como valor umbral del 
Criterio 1 
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Se ha empleado el mismo criterio a la hora de establecer un límite en cada uno de los otros dos 
criterios que se han tenido en cuenta obteniendo los siguientes resultados: 

Para el segundo criterio se ha establecido como límite un valor de 25 Kg de nitrógeno por 
hectárea y año, considerando como superficie de trabajo las zonas ocupadas por usos agrarios. 
Se ha establecido este valor debido a que marca un cambio en la pendiente tal y como se 
observa en las siguientes gráficas: 
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Figura 34. Gráfico del análisis de la pendiente realizado mediante la diferencia existente 
entre pares de valores de Kg de N/Ha (de uso agrario) consecutivos 
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Se evidencia en el punto indicado el cambio a partir del cual los valores se estabilizan. 

Cambio de pendiente 
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Figura 35. Gráfica que representa el dato Kg de nitrógeno/hectárea y año que se ha 
establecido como valor umbral del Criterio 2 
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Por último, para el criterio 3 se ha establecido como límite un valor de 2. Este valor es 
adimensional ya que representa la relación existente entre la superficie total de la subcuenca y 
la superficie que se encuentra ocupada por usos agrarios. Un valor de 2 implica que la mitad de 
la cuenca se encuentra ocupada por usos agrarios, presentando los valores inferiores una mayor 
ocupación. Por este motivo y por el cambio en la pendiente que se observa en las siguientes 
gráficas se ha establecido este dato como valor umbral: 
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Figura 36. Gráfico del análisis de la pendiente realizado mediante la diferencia existente 
entre pares de valores de KgN/Ha (uso) / KgN Ha (total de la cuenca) 
consecutivos 
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Se evidencia en el punto indicado el cambio a partir del cual los valores se estabilizan. 

Cambio de pendiente 
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Figura 37.  Gráfica que representa el dato que se ha establecido como valor umbral del 
Criterio 3 
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Se ha considerado este valor debido al cambio de pendiente de la gráfica junto con el significado 
que representa (50% de ocupación del suelo por usos agrarios de la subcuenca). Valores 
cercanos a 1 suponen que del total de la superficie de la cuenca existe un porcentaje elevado de 
ocupación por pastizal, cultivos de secano o cultivos de regadío. 

Al final a modo de resumen se han obtenido los siguientes umbrales de significancia para cada 
uno de los criterios expuestos: 

Tabla 44.- Resumen de los umbrales de significancia para cada uno de los criterios 
propuestos 

 KgN 
Total_acumulado_relativo/año 

KgN/ha*año 
(usos) 

KgN/ha*año 
(usos)/KgN/ha*año 

(cuenca) 
Criterio 1 2 3 

Límite establecido >120.000 KgN/año >25 KgN/ha*año <2 

Una vez establecidos los límites para cada uno de los criterios empleados en el estudio es 
necesario establecer que condiciones van a determinar si una masa de agua se encuentra en 
riesgo potencial de contaminación difusa. Las diferentes opciones que pueden darse y el riesgo 
derivado de cada una de ellas se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 45.- Condiciones planteadas asociadas al riesgo potencial de contaminación difusa 

Condiciones Riesgo Contaminación Causa 

Sobrepasa todos los límites ELEVADO Acumulado elevado, con datos de contaminación por Ha 
importantes en gran parte de la cuenca 

Sobrepasa límites 1 y 2 MEDIO 

El acumulado proviene de una cuenca con poca superficie 
de usos contaminantes, pero de valores por Ha elevados. 
La presión difusa se encuentra muy localizada en la 
cuenca. 

Sobrepasa límites 1 y 3 MEDIO 
Niveles significativos de N acumulado en la subcuenca, 
con un nivel de ocupación de usos agrarios muy 
generalizada.  

No sobrepasa ningún límite NO SIGNIFICATIVO La contaminación de origen difuso generada en  la 
subcuenca no supone un riesgo potencial 

Sobrepasa límite 2 NO SIGNIFICATIVO 

Datos elevados por Ha, pero no significativos a nivel de 
subcuenca pero que pueden evidenciar una ineficacia de 
los sistemas productivos agrarios específicos que ocupan 
ese suelo, pudiendo ser origen de otros problemas de 
contaminación. Podría ser necesario prestar atención a 
posibles medidas de actuación, aunque no prioritarias 

Sobrepasa límite 3 NO SIGNIFICATIVO Mucha ocupación de usos agrarios en la cuenca pero  con 
cargas de N excedente no considerado contaminante 

Sobrepasa límites 2 y 3* Ver análisis complementario Hay muchos usos contaminantes en la subcuenca con 
valores de N por Ha elevados 

*En el caso de sobrepasar únicamente los límites de los criterios 2 y 3 es necesario realizar un 
estudio adicional debido a que pueden darse imprecisiones en la medida que modifiquen la 
determinación de la existencia de contaminación difusa. Esto se debe a que al considerar los 
usos generadores de contaminación difusa se han incluido dentro de la denominación “Pastos” 
aquellas zonas consideradas como pastizal potencial, es decir, que pueden ser empleadas para 
este tipo de uso. En estos casos se volverá a determinar la cantidad de nitrógeno generado por 
hectárea de uso contaminante, sin tener en cuenta la superficie ocupada por dicho pastizal 
potencial. El análisis complementario realiza esta modificación obteniéndose los siguientes 
posibles resultados: 

Tabla 46.- Posibles resultados obtenidos a partir del análisis complementario 

Condición inicial Condición Final 
Riesgo 

Contaminación 
Causa 

Sobrepasa límites 2 y 3 

Sobrepasa límite 
2 NO SIGNIFICATIVO 

Datos elevados por Ha, pero no significativos a 
nivel de subcuenca. El pastizal potencial en estas 
subcuencas es muy significativo y al ser excluido 
del análisis, el porcentaje de ocupación de la 
subcuenca se ve reducido considerablemente, no 
sobrepasando los límites del criterio 3. 

Sobrepasa límites 
2 y 3 ELEVADO 

Hay muchos usos contaminantes en la 
subcuenca con valores de N por Ha elevados. 
Después del análisis complementario, se ha 
comprobado que la ocupación del pastizal 
potencial en estas subcuencas no es significativa 
y una vez eliminado del análisis se evidencia que 
el origen del N excedente y de la ocupación del 
suelo procede de usos agrarios más específicos 
(pastos directos, superficie de secano y regadío) 

Con los criterios ya definidos y estudiados, el siguiente y último paso es la determinación del 
riesgo de cada subcuenca de tener contaminación procedente de alguna de las fuentes de 
origen difuso consideradas en el estudio. La representación gráfica de los resultados finales 
obtenidos se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 38. Representación del riesgo de cada subcuenca de presentar contaminación difusa 

 

 

Problema ambiental (Impacto) 

La presencia de concentraciones elevadas de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas 
puede constituir una importante limitación para el uso de estos recursos en el abastecimiento a 
poblaciones. Los nitratos no son tóxicos directamente para el ser humano pero en condiciones 
de ausencia de oxígeno, como la que se produce durante el tracto gastrointestinal, se pueden 
transformar en nitritos, compuestos que son reactivos y tóxicos. La entrada de nitratos en el 
organismo humano puede ser debida a la bebida de agua contaminada o a la ingesta a través 
de ciertas hortalizas tales como acelgas, espinacas, remolacha o zanahorias, que tienen una 
capacidad especial para captarlos. Otros usos domésticos del agua afectada como el riego o el 
baño no son vías de absorción de nitratos por el cuerpo humano. 

Como consecuencia de ello, la OMS (2004) ha establecido como valor máximo orientativo una 
concentración de 50 mg/l de nitratos en el agua de consumo y ha propuesto un valor guía 
provisional de 3 mg/l de nitritos y un valor guía de nitritos a largo plazo de 0,2 mg/l por sus 
posibles efectos acumulativos. Además, la suma de la concentración de nitratos y nitritos no 
debe de superar la unidad ([nitrato]/50 + [nitrito]/3 <= 1). 

El origen de la contaminación de las aguas por nitratos puede ser debido a fuentes difusas o a 
fuentes puntuales, pero son las primeras las principales responsables, fundamentalmente 
debido a la actividad del sector agrario y, sobre todo, a la agricultura intensiva de regadío. 
En un segundo plano encontramos la agricultura de secano y los lixiviados de residuos 
(estiércol y purines) procedentes de las explotaciones ganaderas, tanto intensivas como 
extensivas. Por tanto, se pueden destacar como principales orígenes de la contaminación 
agraria: 

• Uso de fertilizantes en actividades agrícolas 

• Actividades ganaderas 
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Por otra parte, dentro de las fuentes puntuales, aunque con mucho menor relevancia, hay que 
hacer especial mención, a los vertidos de aguas residuales urbanas sin depurar o tratadas 
insuficientemente y a los efluentes de vertidos industriales. 

La fuente de contaminación por nitratos más importante, tanto en las aguas superficiales como 
subterráneas, tiene su origen en el empleo de fertilizantes en la actividad agraria y en el 
lavado de los excedentes de estos productos no consumidos por los cultivos. La magnitud del 
incremento de las concentraciones de nitratos en las aguas de zonas agrícolas es muy variable 
en función de factores tales como el tipo de cultivo y las dosis de fertilización asociada, el 
régimen de precipitaciones, el carácter del sustrato, las características del agua de regadío, etc. 
Este incremento tiene como consecuencia la modificación del estado químico, con posibles 
incumplimientos de los objetivos de calidad en las masas de agua o en las zonas protegidas, la 
aparición de eventuales fenómenos de eutrofización, y la alteración de indicadores biológicos. 

Por otra parte, las afecciones debidas a las actividades ganaderas, tienen su origen en 
los aportes de nitrógeno contenidos en los sobrantes de estiércoles y purines de las 
explotaciones y los excrementos producidos por el ganado en pastoreo. El grado de afección 
dependerá de la densidad ganadera, pero también de numerosos factores relacionados tanto 
con el medio físico (carácter del suelo, pendiente, régimen de precipitaciones, caudal circulante, 
etc.) como con las prácticas ganaderas (características de la instalación, estercolero y foso de 
purines, gestión de purines y dosis de aplicación purines, etc.). 

2.3.7 Regulación 

Identificación de la presión en la cuenca 

Los ríos son sistemas naturales enormemente dinámicos y complejos, por lo que cualquier 
alteración en su geomorfología puede dar lugar a numerosos problemas, no sólo locales sino 
también alejados del origen de la actuación. Las alteraciones morfológicas de este tipo derivan 
directamente de la construcción de infraestructuras sobre el cauce a través de elementos 
transversales, como presas y azudes. 

Uno de los orígenes identificados con incidencia sobre la cantidad de caudal que circula por los 
ríos son las presas y su influencia sobre la regulación de flujo. La presión debido a este tipo de 
alteración morfológica repercute seriamente en el entorno inmediato de la zona donde se 
desarrolla dicha actividad ya que suponen un obstáculo transversal al curso del río, bien con 
fines de regulación y de elevación de la lámina de agua para extracción o derivación, o bien con 
el objeto de mantener unos niveles superiores a los naturales con fines recreativos o estéticos. 

En la siguiente figura se muestran las masas de agua cuyo valor obtenido del indicador de 
regulación de flujo por embalse supera el 40% de la aportación total acumulada en régimen 
natural. Este indicador, desarrollado por el CEDEX, permite comparar en cada punto de la red 
de drenaje de la cuenca la capacidad de embalse acumulada aguas arriba (hm³) con la 
aportación total en régimen natural acumulada aguas arriba de la masa, en (hm³). Como se 
puede observar en la figura, este efecto es de mayor importancia en los cursos bajos de las 
cuencas de los ríos Palmones, Guadarranque, Guadalhorce, Velez, Guadalfeo, Adra y 
Almanzora. 

El índice de regulación va a permitir identificar zonas de presión potencial por regulación, si 
bien no refleja necesariamente una alteración real, ya que ésta depende del régimen de 
explotación del conjunto de embalses que hay aguas arriba de la masa en cuestión. 
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Figura 39. Principales embalses de la DHCMA y localización de los tramos con presión 
significativa por regulación de flujo (Índice de Regulación). 

 

Las principales infraestructuras de regulación para abastecimiento urbano son gestionadas por 
la Agencia Andaluza del Agua a través de la Cuenca Mediterránea Andaluza, y son las 
siguientes: 

• El sistema de embalses Guadarranque-Palmones, que sirve los abastecimientos e 
industrias del Campo de Gibraltar, además de los riegos del Plan Coordinado del 
Guadarranque. 

• El sistema del río Guadalhorce, para abastecimiento a la ciudad de Málaga, así como para 
los riegos del Plan Coordinado del Guadalhorce. 

• Los embalses de La Concepción, para abastecimiento a la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental, y Casasola y el Limonero para laminación de avenidas y 
abastecimiento a la ciudad de Málaga. 

• El embalse de La Viñuela para el suministro a las poblaciones de la Axarquía, además de 
los riegos del río Vélez, y provisionalmente utilizado para apoyo al suministro a la ciudad 
de Málaga. 

• Los embalses de Béznar y Rules para abastecimiento y riegos de la Costa Tropical. 

• El embalse de Benínar, entre cuyos usos se contemplaba el abastecimiento de la capital 
almeriense pero que en la actualidad es utilizado como apoyo a los regadíos del Campo 
de Dalías. 

• El embalse de Cuevas de Almanzora y conducciones para el servicio depoblaciones en la 
comarca del Bajo Almanzora, así como de riegos en esta zona. 
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Tabla 47.- Grandes presas actuales en la Cuenca Mediterránea Andaluza 

Zona Nombre Provincia Volumen 
(Hm3) 

Sup. cuenca 
(km2) Utilización y observaciones 

I-1 

Guadarranque Cádiz 87,0 143 A (urbano e industrial) y R 
Charco Redondo Cádiz 81,5 95 A (urbano e industrial) y R 
La Hoya Cádiz - 17 Derivación a Charco Redondo 
Valdeinfierno Cádiz - 23 Derivación a Charco Redondo 
D.R. Charco Redondo Cádiz 0,50  Regulación diaria (C.R.) 
Depósito DD1 Cádiz 0,55  Regulación diaria (C.R.+G) 
Depósito DI1 Cádiz 0,22  Regulación diaria (C.R.+G) 
Sotogrande I Cádiz 0,48 2,5 A y R. Titular: Sotogrande S.A. 

Sotogrande II Cádiz 1,26 0,2 A y R. Titular: Sotogrande S.A. 
Para trasvase sobrantes Sot. I 

I-2 Montejaque Málaga 36,0 44 Previsto para producir energía. 
Abandonado. 

I-3 

La Concepción Málaga 57,0 142 A y R.  Cuenva con trasvases: 278 km2

Guadaiza Málaga 0,24 40 Derivación a La Concepción 
Guadalmina Málaga 0,17 49 Derivación a La Concepción 
Guadalmansa Málaga 0,11 47 Derivación a La Concepción 
Llano de la Leche Málaga 0,20 5 R. Titular: comunidad regantes 
Vieja del Angel Málaga 0,25 6 R. Titular: Ayto. Marbella 
Nuevo Angel Málaga 0,23 3,4 R. Titular: Ayto. Marbella  

I-4 

Limonero Málaga 25,0 166 D y A 

Conde del Guadalhorce Málaga 66,5 271 
A, R y P. Importante pérdida de 
capacidad (desde los 84 hm3) por 
aterramiento 

Guadalhorce Málaga 126,0 1.014 A, R y P. Fuera de servicio por alta 
salinidad  

Guadalteba Málaga 153,0 417 A, R y P. Recientemente aislado del 
embalse del Guadalhorce 

Casasola Málaga 23,6 184 D y A 
Gaitanejo Málaga 0,2 1.725 Toma para central. 
Tajo Encantada 
(dep.sup.) Málaga 3,0 0 P. Titular: Endesa 

Tajo Encantada 
(contraemb) Málaga 4,3 1.740 P. Titular: Endesa 

El Tomillar Málaga 2,3  A.  

II-1 

La Viñuela Málaga 170,0 119 A, R y D. Cuenca con trasvases: 440 km2 
La Cueva Málaga 0,27 81 Derivación a La Viñuela 
Solano Málaga 0,80 66 Derivación a La Viñuela 
Alcaucín Málaga 0,18 41 Derivación a La Viñuela 
Seco Málaga 0,27 17 Derivación a La Viñuela 
Bermuza Málaga 0,27 13 Derivación a La Viñuela 
Almanchares Málaga 0,07 11 Derivación a La Viñuela 
Rubite Málaga 0,09 

45 
Derivación a La Viñuela 

Granados Málaga 0,08 Derivación a La Viñuela 
II-2 La Madre Málaga --- 46 Derivación a La Viñuela 

III-2 
Béznar Granada 57,2 352 A, R, D y P (central de Ízbor) 
Rules  Granada 117,0 1.070 A, R, D y P. 

III-4 

Benínar Almería 68,1 521 R, A y D 
Belén Flores Almería 0,30 2 D.  
Belén Gato Almería 0,25 4 D.  
Belén Cagüela Almería 0,20 3 D.  

IV-1 
Fiñana Almería 0,20 1 R 

Isfalada Almería 0,30  R. Titular: com. regantes. Presa en 
derivación  

IV-2 Isabel II Almería 1,23 3 D. Embalse aterrado 
V-2 Cuevas de Almanzora Almería 168,7 2.122 A, R y D. Recibe también agua del ATS. 

Fuente: Seguimiento y Revisión del Plan Hidrológico de cuenca 
A: Abastecimiento 
R: Riegos 
D: Defensa 
P: Energía 
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En la siguiente tabla se han determinado las masas de agua cuyo valor obtenido del indicador 
de regulación de flujo por embalse supera el 40% de la aportación total acumulada en régimen 
natural. Hay que destacar que el indicador de regulación para las masas de agua afectadas ha 
alcanzado valores de hasta 650% de regulación frente a la aportación total en régimen natural. 

Las afecciones se localizan aguas abajo de los principales embalses de la cuenca, y aunque el 
sector industrial y energético no es el principal causante de este tipo de problemas, las 
presiones se producen, entre otros, aguas abajo de aquellos cuyo destino es el abastecimiento 
industrial –Charco Redondo y Guadarranque- y la producción de energía. Es el caso de las 
centrales hidroeléctricas regulares de Gobantes y Guadalhorce-Guadalteba y nuevo chorro, que 
están situadas a pie de presa y alteran el régimen natural por regulación de caudal. También 
hay que mencionar que los usos industriales están relacionados con los embalses de regulación 
para abastecimiento, pues en muchas ocasiones son las redes urbanas las que abastecen a la 
industria. 

Tabla 48.- Embalses que generan una presión potencial por regulación del flujo 

Nombre del embalse Destino Volumen (Hm³) IREGUL. (%) 
La Viñuela Abastecimiento - Riegos 170,0 650,05 
Cuevas de Almanzora Abastecimiento - Riegos 168,7 498,56 
Charco Redondo Abastecimiento - Riegos 81,5 213,45 
Guadalteba Abastecimiento – Riegos - Energía 153,0 209,87 
Casasola Abastecimiento 23,6 197,42 
Guadalhorce Abastecimiento – Riegos - Energía 126,0 170,87 
Guadarranque Abastecimiento - Riegos 87,0 167,24 
Benínar Abastecimiento - Riegos 68,1 143,37 
Béznar Abastecimiento – Riegos - Energía 57,2 133,50 
El Limonero Abastecimiento 25,0 131,21 
Conde de Guadalhorce Abastecimiento – Riegos - Energía 66,5 128,71 
La Concepción Abastecimiento - Riegos 57,0 104,99 
Rules Abastecimiento - Riegos - Energia 117,0 100,78 

Las presas que se incluyen dentro de este grupo corresponden con aquellas que presentan un 
muro de presa con una longitud superior a los 10 metros. Muchos de ellos se dedican a la 
producción de energía, ya sea como uso exclusivo o bien en combinación con otros usos. En 
otros casos se destinan para el abastecimiento, riego, regulación de avenidas, uso industrial, 
regulación e incluso de derivación. 

También la presencia de azudes más significativos, es decir, aquellos con alturas que superan 
los 2 metros, deben ser objeto de estudios más detallados sobre su afección al medio. En la 
siguiente figura se reflejan los azudes inventariados con estas características en la DHCMA. 
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Figura 40. Localización de los principales azudes y presas de la DHCMA 

En los diferentes documentos de planificación redactados hasta la fecha entre los que se 
encuentran el Plan Hidrológico de la Cuenca Sur (PHCS), su Seguimiento y Revisión (SRPHCS), 
y el Plan Hidrológico Nacional (PHN), figuran numerosas infraestructuras para dar respuesta a 
las carencias detectadas en los sistemas de servicio de las demandas de la demarcación. En la 
actualidad, muchas de ellas aún no se han iniciado, algunas están en diversas fases de 
tramitación y ejecución, mientras que otras se encuentran paralizadas o han sido prácticamente 
descartadas por diversos motivos, lo que ha forzado a analizar y plantear procedimientos 
alternativos para resolver los problemas por los que habían sido propuestas. 

En lo que se refiere a actuaciones recientes que han incrementado la disponibilidad de recursos 
superficiales naturales, al margen de los trasvases de caudales de avenida ya mencionados, los 
principales avances en los últimos años se deben a la finalización de las presas de Rules y 
Casasola, que se encuentran en la actualidad en las primeras fases de sus respectivos 
programas de llenado, y a las infraestructuras realizadas para mejorar la interconexión entre los 
embalses del Campo de Gibraltar con el Bajo Guadiaro y la Costa del Sol Occidental, 
actuaciones que aumentan significativamente la garantía de suministro a la población en 
periodos de sequía y que, en el futuro, deberían también beneficiar al resto de la franja costera 
malagueña, una vez que se aborden las obras pendientes para ampliar la capacidad de 
intercambio con el Bajo Guadalhorce y el sistema Viñuela. 

A continuación se citan las principales actuaciones en marcha o en estudio para solventar el 
déficit de infraestructuras existente y que tendrían un efecto positivo sobre el servicio de los 
abastecimientos urbanos, muchas de ellas con un largo recorrido en los documentos de 
planificación: 
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• Regulación: 

- Subsistema I-1. Recrecimiento de la presa de Guadarranque y túnel de conexión con el 
embalse de Charco Redondo 

- Subsistema I-2. Con un elevado potencial de regulación no aprovechado, se encuentran 
paralizadas las iniciativas para la ejecución de presas en los ríos Genal y Hozgarganta, esta 
última sustituida en el PHN por la conexión Hozgarganta-Guadarranque para trasvase de 
avenidas. Está en estudio un posible embalse en derivación sobre el arroyo de Gibralmedina, 
afluente del Guadiaro 

- Subsistema I-3. Recrecimiento de la presa de La Concepción y posible trasvase de 
excedentes en avenida desde el río Genal. También se incluyen en el PHN las presas de 
Alaminos y Ojén (cuenca del río Fuengirola), y en el PHCS un embalse en el río Guadalmina 
como alternativa para el caso de que resultara inviable el recrecimiento de La Concepción  

- Subsistema I-4. La corrección de los vertidos salinos al embalse de Guadalhorce es la 
actuación prioritaria, máxime tras el rechazo vecinal a la construcción de la presa de Cerro 
Blanco y a la derivación invernal de caudales desde el río Grande para apoyo al 
abastecimiento de Málaga (esta última sustituida por una conducción azud Aljaima-ETAP). 
Otras presas previstas (Turón y Santo) no se consideran hoy en día prioritarias por su escasa 
contribución al incremento de recursos  

- Sistema II. La única actuación de este tipo planificada desde el PHCS era extender a los ríos 
Torrox y Algarrobo el esquema de trasvases de excedentes hacia el embalse de La Viñuela, 
obra que en la actualidad no se juzga prioritaria  

- Sistema III. Ya finalizado el embalse de Rules, y en proyecto las conducciones que llevarán 
sus recursos para abastecimiento y riego a toda la Costa  

- Tropical granadina, la necesidad de construir la presa de Otívar deberá ser revisada  

- Sistema IV. En suspenso por el momento las iniciativas para construir los embalses de 
Canjáyar y Nacimiento, la única de las otras actuaciones de regulación superficial planificadas 
con incidencia en el abastecimiento urbano sería la pantaneta de Abrucena (o de Abla y 
Abrucena), ya que las otras se dirigen al recrecimiento de sendas presas destinadas sólo al 
regadío (Isfalada y Fiñana).  

Uno de los principales problemas relacionada con la presencia de estas infraestructuras es la 
afección directa de los embalses sobre los cauces ya que trasladan la categoría de masas de 
agua muy modificadas en los puntos donde se ubican. 

La alteración de los caudales naturales, esencialmente su reducción derivada principalmente de 
la regulación de flujos y la detracción del agua para dar cobertura a los usos consuntivos 
existentes en la Demarcación, afecta a las necesidades ecológicas y ambientales ligadas al 
medio hídrico, lo que da lugar a efectos de diversa índole y gravedad en los ecosistemas, como 
la reducción de los hábitats fluviales y palustres disponibles y el empeoramiento de la calidad 
del agua, afectando por tanto a la comunidad biológica natural. 

Entre los efectos negativos que pueden crear en el medio son los que se muestran a 
continuación: 

- Sedimentación en el embalse 

- Disminución de la calidad del agua superficial , debido entre otros casos a procesos de 
eutrofización. 

- Incremento de la superficie inundada en la creación del propio embalse. Estas zonas que 
hasta ese momento presentaban una elevada biodiversidad sufrirán una pérdida de hábitat. 
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- Reducción del caudal fluyente aguas abajo y como consecuencia mayor facilidad de 
ocupación de terreno colindante al cauce para el desarrollo de actividades antrópicas. 

- Disminución del aporte de sedimentos a las costas, incidiendo de forma indirecta en la 
erosión de las playas. 

Fuentes de información 

Para la actualización de la información de presas se parten de las siguientes fuentes de 
información: 

- Inventario de embalses (CEDEX y Ministerio de Medio Ambiente): Base de datos GISPE 

- Indicador de regulación de flujo por embalse del CEDEX 

- Conocimiento de la cuenca 

- Fotointerpretación a partir de Ortofotografía. 

- Consulta vía internet 

Descripción del análisis 

Magnitud de la presión (Parámetros que determinan la significancia) 

A la hora de estudiar el efecto negativo que puede crear una infraestructura de este tipo se 
tendrá en cuenta tanto la altura de la obra sobre el cauce además de la longitud del río 
modificado por el efecto acumulativo que presenta la infraestructura en cuestión. 

Procesado de datos 

La información utilizada para llevar a cabo el inventario de presas ha sido revisado y 
completado con los datos de las distintas fuentes de información disponibles.  

- Utilizando como base la información que se usó en el IMPRESS de 2006, se ha corroborado y 
modificado, en caso de que fuera necesario, la información ya disponible en la base de datos 
a partir de la información disponible en las fichas del inventario de presas del CEDEX y del 
Ministerio de Medio Ambiente (Fichas GISPE). 

- Además a partir de esta misma fuente de información, se ha completado el registro de 
embalses disponible añadiendo nuevos embalses que anteriormente no se incluyeron. 

- A continuación los nuevos registros han sido completados con otras fuentes que han 
aportado información complementaria de aquellas presas identificadas e incluso nuevos 
registros que no se tenían recopilados. 

- Los nuevos registros han sido corroborados a partir de la fotointerpretación, además de la 
consulta vía internet en distintas fuentes de información, como por ejemplo la página de la 
Consejería y del propio conocimiento de la cuenca de estudio. 

En definitiva, se han completado las tablas con la información disponible que consiste en la 
localización de dichas estructuras, asignación de la masa de agua correspondiente y otros datos 
de interés como altura, caudal, volumen... 
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Información disponible 

La información de interés para el estudio llevado a cabo, se relaciona con las características 
descriptivas de las propias presas que, en muchos de los casos, se han podido completar 
gracias a las distintas fuentes de información. En otros casos no se dispone de esa información 
por lo que no se han completados los campos correspondientes. 

Entre los elementos de mayor interés que se han incluido en la base de datos de la 
identificación de las presas son los que se indican a continuación: 

Tabla 49.- Información referente a los campos presentes en la base de datos de 
los embalses 

Campos 
NOM EMBALS Nombre del embalse 
PROPIETRI Propietario del mismo 
TIPO EMB Tipo de embalse (Gravedad, tierra, escollera, bóveda...) 
XUTM 30 Coordenadas X 
YUTM 30 Coordenadas Y 
MUNICIPIO --- 
PROVINCIA --- 
DESTINO Uso del agua embalsada (abastecimiento, riego...) 
DATOS DE INTERÉS Volumen, superficie, altura, tipo aliviadero, capacidad aliviadero...) 

 

Problemas importantes de la demarcación 

En la siguiente tabla se muestran de forma resumida los problemas generados por la presencia 
de estructuras de regulación como son los embalses y azudes y, a su vez, se asocian con las 
causas que lo provocan: 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Déficit en infraestructuras de captación, regulación y 
conducción 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Regulación de embalses y trasvases internos 
Ausencia de caudales ecológicos en los condicionados 
concesionales 

Degradación del medio biótico Barreras transversales a la migración de la fauna 
piscícola 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces Presas y azudes 

La problemática generada en los cauces en estudio va a depender del tipo de presión que se 
valore en cada caso aunque se debe considerar que una misma presión presenta distintas 
magnitudes de afección en el medio y por lo tanto se deberá valorar en cada caso concreto. 

Una vez plasmado de forma resumida los problemas y las causas generadas por la presencia de 
estructuras de regulación se ha desarrollado de forma breve algunas de esas afecciones que 
resultan más significativas para el caso de esta presión: 

o Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Déficit en infraestructuras de captación, regulación y conducción 
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En la DHCMA existen numerosos problemas para satisfacer las demandas por esta razón, tal y 
como se ha comentado anteriormente, existen en los documentos de planificación numerosas 
actuaciones en marcha o en estudio para solventar el déficit de infraestructuras. 

o Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Regulación de embalses y trasvases internos 

Uno de los orígenes identificados con incidencia sobre la cantidad de caudal que circula por los 
ríos son las presas y su influencia sobre la regulación de flujo. Como se ha comentado 
anteriormente, el indicador desarrollado por el CEDEX permite comparar en cada punto de la 
red de drenaje de la cuenca la capacidad de embalse acumulada aguas arriba (hm³) con la 
aportación total en régimen natural acumulada aguas arriba de la masa, en (hm³). Se ha 
detectado que este efecto es de mayor importancia en los cursos bajos de las cuencas de los 
ríos Palmones, Guadarranque, Guadalhorce, Velez, Guadalfeo, Adra y Almanzora. 

• Ausencia de caudales ecológicos en los condicionados concesionales 

La escasez de estudios de caudales ecológicos realizados en la Demarcación determina en la 
actualidad el desconocimiento para poder fijar las condiciones mínimas de flujo en los distintos 
cauces, como base para la gestión y satisfacción de las demandas de agua en la cuenca. Es por 
esto que los condicionados concesionales de los aprovechamientos de aguas superficiales de la 
DHCMA no están obligados a respetar un caudal mínimo modulado estacionalmente. En muchos 
casos, esto se puede traducir en unas concesiones que superan las necesidades ecológicas de 
caudales de los ríos, llevando por este motivo muchos de ellos unos caudales insuficientes para 
cumplir sus funciones ambientales. 

Esta problemática se da principalmente en las zonas de la Demarcación que sufren un déficit 
hídrico más relevante con un mayor aprovechamiento de los recursos. Es el caso de las 
principales zonas de explotación en regadío, como el campo de Dalias, o las situadas junto a las 
principales presas de regulación, como pueden ser las ubicadas sobre el río Guadalhorce. Sería 
por tanto necesario un proceso de adecuación de las concesiones que tuviera en cuenta el 
respeto a los caudales ambientales, que actualmente están en proceso de determinación. 

Las afecciones se localizan aguas abajo de los principales embalses con usos de abastecimiento 
y riego. Hay que destacar que el indicador de regulación para las masas de agua afectadas ha 
alcanzado valores de hasta 650% de regulación frente a la aportación total en régimen natural. 

o Degradación del medio biótico 

• Barreras transversales a la migración de la fauna piscícola 

Las barreras transversales generadas debido a la necesidad de regular los cursos fluviales es 
otro problema a considerar en el medio biótico asociado a los cursos de agua. A lo largo de 
toda la DHCMA hay una serie de obras, como presas y azudes, que alteran continuidad fluvial, 
constituyendo barreras físicas para los movimientos migratorios de los peces. Este efecto 
barrera puede llegar a tener consecuencias muy negativas en las comunidades piscícolas 
fluviales, ya que da lugar a una fragmentación de las poblaciones, con la consecuente pérdida 
de diversidad e incluso extinción de ciertas especies. 

Los peces muestran comportamientos innatos que incluyen movimientos migratorios en las 
distintas etapas de su ciclo de vida. Estos movimientos están relacionados con la reproducción, 
el crecimiento y la supervivencia de las especies, bien para encontrar frezaderos adecuados, 
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para buscar territorios propios en caso de densidades de población altas, para encontrar 
refugios estivales en el caso de los individuos de mayor tamaño, etc. Las presas constituyen 
barreras físicas que dificultan o impiden estos movimientos migratorios a lo largo del curso 
fluvial, lo que puede llevar a la desaparición de ciertas especies, ya que ven impedido el acceso 
a los lugares de reproducción. Otro efecto importante es el de la fragmentación de las 
poblaciones en una serie de pequeñas poblaciones aisladas, lo que da lugar a pérdida de 
diversidad genética y a extinción local. Es por ejemplo el caso de la lamprea (Petromyzon 
marinus), que se considera en peligro en la DHCMA, o de la anguila (Anguilla anguilla), especie 
presente en numerosos ríos de la cuenca pero con problemas en aquellos cauces con presas 
cercanas a la desembocadura. 

El efecto barrera depende obviamente de la altura de la presa y de la movilidad de las especies. 
Cuando los muros de presas son altos, éstos suponen una barreras infranqueables para los 
peces en sus movimientos hacia aguas arriba. 

o Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Presas y azudes 

Las presas y azudes son infraestructuras artificiales que suponen un obstáculo transversal al 
curso del río, bien con fines de regulación y de elevación de la lámina de agua para extracción o 
derivación, o bien con el objeto de mantener unos niveles superiores a los naturales con fines 
recreativos o estéticos. 

La regulación del agua mediante la construcción de presas y azudes produce determinados 
impactos que afectan en mayor o menor medida a los sistemas acuáticos y a los ecosistemas 
terrestres asociados. La presencia de infraestructuras transversales altera, entre otros, la 
capacidad de transporte y sedimentación de partículas en el cauce, favoreciendo la acumulación 
de sedimentos en el propio embalse y reduciendo la acumulación en tramos bajos de río y 
estuarios. Bajo condiciones naturales, los sedimentos alimentan las llanuras de inundación, 
crean sucesiones dinámicas y mantienen la variabilidad e inestabilidad del ecosistema. Los 
cambios en la tasa de transporte de sedimentos influyen en la dinámica del cauce, afectando a 
la llanura de inundación y la morfología litoral, lo que acaba alterando los hábitats. Así, en 
función de las características y gestión de los embalses se puede llegar a producir afecciones 
importantes del régimen hidrológico y de la dinámica de sedimentos y, en consecuencia, de las 
comunidades biológicas. 
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Presión ejercida en la cuenca 

En la siguiente imagen se representan las estructuras que actúan como reguladores dentro de 
la cuenca de estudio: 

Figura 41. Cartografía general de los embalses que existen dentro de la DHCMA 

Comentarios y conclusiones 

En la siguiente tabla se han incluido el número de embalses presentes en cada uno de los 
subsistemas de los cuales sólo alguno de ellos son masa de agua de estudio en el análisis que 
se ha llevado a cabo: 

Tabla 50.- Número de embalses presentes en cada uno de los 
subsistemas 

TIPO VERTIDO Nº EMBALSES Nº EMBALSES EN MASA DE 
ESTUDIO 

Subsistema I-1 9 4 
Subsistema I-2 1 1 
Subsistema I-3 8 4 
Subsistema I-4 9 7 
Subsistema I-5 0 0 
Subsistema II-1 9 8 
Subsistema II-2 0 0 
Subsistema II-3 0 0 
Subsistema III-1 0 0 
Subsistema III-2 2 2 
Subsistema III-3 0 0 
Subsistema III-4 6 1 
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Tabla 50.- Número de embalses presentes en cada uno de los 
subsistemas 

TIPO VERTIDO Nº EMBALSES Nº EMBALSES EN MASA DE 
ESTUDIO 

Subsistema IV-1 2 2 
Subsistema IV-2 1 0 
Subsistema V-1 0 0 
Subsistema V-2 1 1 

Nº TOTAL 48 30 

Las masas de agua de mayor tamaño como por ejemplo Guadalhorce, Almanzora, Guadalfeo y 
Adra se pueden considerar las cuencas más reguladas debido a que presentan los embalses de 
mayor envergadura e incluso en algunos casos varios embalses encadenados. 

Por otro lado, cuencas como la de Andarax y Guadiaro se podría decir que son las menos 
reguladas ya que presentan una mínima regulación por la presencia de pequeños embalses en 
la cabecera por lo que la significancia de las mismas en el flujo natural del agua no se considera 
relevante. 

Las cuencas más pequeñas costeras como las que se incluyen en el subsistema I-3, II-3, III-1 y 
V-1 generalmente carecen de todo tipo de regulación ya que en principio no se espera que 
aporten mucho flujo sin embargo, cuencas como la del río Guadalmansa, Guadaiza, Guadalmina 
y Verde de Marbella sí que se encuentran afectadas por la presencia de una presa de regulación 
que generalmente se localiza en el tramo medio de estos cauces. 

2.3.8 Trasvases 

Identificación de la presión en la cuenca 

A pesar de desempeñar un papel fundamental en gran parte del territorio, lo que se conoce 
como regulación artificial de los recursos superficiales se ha mostrado desde el comienzo del 
desarrollo agrícola como una fuente insuficiente para dotar con garantías las áreas de riego de 
muchas zonas de la DHCMA. En algunos territorios tales limitaciones se han solucionado 
mediante la explotación de las masas subterráneas que finalmente se ha convertido en 
sobreexplotación sin embargo, en otras zonas como el levante almeriense, la solución adoptada 
en su momento se basó en la importación de recursos exteriores. 

Un ejemplo de importación de los recursos corresponde al trasvase de Negratín-Almanzora, 
cuyo coste económico fue asumido desde un principio por los propios usuarios y que ha servido 
para solucionar de manera transitoria la situación de los florecientes regadíos del valle del 
Almanzora. Sin embargo, se ha observado en los últimos años que ninguno de los dos 
esquemas de trasvase ha cumplido con las expectativas, por un lado por la fuerte 
sobreexplotación de las masas subterráneas y por otro lado, ante las persistentes sequías en las 
cuencas cedentes de agua. 

Asociadas a estas estructuras de regulación se identifican en la Demarcación Hidrográfica los 
trasvases de agua, habiendo tres externos entre cuencas y dos trasvases internos entre masas 
de agua de la propia cuenca. De estos, tienen incidencia en la insuficiencia de flujo los que 
realizan detracción en las masas de agua de la cuenca, es decir, los tres trasvases internos y el 
trasvase externo Guadiaro-Majaceite. De los externos, no tienen incidencia en el caudal fluyente 
en las masas de agua de la Demarcación los de Negratín-Almanzora y Tajo-Segura, puesto que 
las aguas trasvasadas son consumidas completamente a través de canalizaciones y tuberías en 
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usos de abastecimiento y regadío, sin llegar a incorporarse en el embalse de Cuevas de 
Almanzora. 

A continuación se exponen tan sólo aquellos trasvases de la cuenca que tienen incidencia en la 
insuficiencia de caudales fluyentes: 

• Trasvase externo 

- Trasvase Guadiaro-Majaceite. Las aguas excedentarias del río Guadiaro en la en la 
Demaracación de la Cuenca Mediterránea Andaluza son trasvasadas al cauce del río Majaceite 
en la Cuenca del Guadalete. Este trasvase se encuentra regulado por la Ley 17/1995, de 1 de 
junio, de transferencia de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del 
río Guadalete. Hay que destacar que en esta normativa se establece un condicionado a la 
transferencia de aguas entre cuencas, fijando un caudal mínimo de 5 m3/s en la obra de 
derivación como límite para poder realizar el trasvase, no pudiendo exceder de 30 m3/s, y el 
volumen anual transferido no será mayor de 110 hm3. Este condicionado permite asegurar 
siempre un régimen de caudales fluyentes en el río Guadiaro, lo que minimizaría el impacto 
en periodos estivales. 

• Trasvases internos 

- Trasvase Sistema de La Concepción. Es un trasvase entre masas de agua internas de la 
Demarcación Hidrográfica. Los cauces donadores son el río Guadaiza, Guadalmina y el 
Guadalmansa, incorporándose sus aguas en la margen derecha del embalse de La 
Concepción. 

- Trasvase Sistema de La Viñuela. Es un trasvase entre masas de agua internas de la 
Demarcación Hidrográfica. Los cauces donadores son el río Rubite, Almachares, Bermuza y 
Alcaucín por la margen izquierda y los ríos Solano y La Cueva por la margen derecha, 
incorporándose sus aguas en el embalse de La Viñuela. 

- Trasvases al embalse de Charco Redondo. Es un trasvase entre masas de agua internas de la 
Demarcación Hidrográfica, trasvasando aguas de dos afluentes del río Palmones - La Hoya y 
Valdeinfierno – a la presa. Para incrementar las aportaciones al embalse ambos trasvases 
confluyen aguas abajo de la presa mediante los correspondientes azudes construidos en 
estos cauces y las conducciones de transporte en tubería. Con estos trasvases se incrementa 
la aportación propia al embalse en más de un 30%. 

Hay que destacar que los trasvases de los sistemas de La Concepción y de la Viñuela, son 
presas de agujero, que permiten el paso de un flujo asegurado y continuo de agua. En este 
sentido hay que destacar que estas presas se encuentran parcialmente aterradas, lo que reduce 
el caudal fluyente, que pasa a ser insuficiente aguas abajo de la presa. 

Fuentes de información 

Las fuentes de información que se utilizaron para el cálculo del indicador de regulación por 
trasvases en el IMPRESS de 2005 fueron los datos de volúmenes trasvasados facilitado por los 
servicios de explotación para los tres trasvases externos y estimados mediante modelización a 
nivel mensual como aportes anuales en Hm3, para los dos sistemas de trasvases internos de la 
DHCMA. Además en el cálculo del indicador de regulación por trasvase se empleó el caudal 
medio anual en régimen natural simulado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX 
para cualquier punto de la red de drenaje de la cuenca, mediante modelo SIMPA. Con todo ello 
se calculó el indicador de regulación y con ello se valoró la repercusión creada sobre el medio 
donador y aceptor. 
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Actualmente se ha utilizado la información procedente del IMPRESS de 2005 y que 
anteriormente se ha explicado, aunque las bases de datos han sido actualizadas con 
información procedente de distintas fuentes que se muestran a continuación: 

- Ministerio de Medio Ambiente 

- Junta de Andalucía 

- Conocimiento de la cuenca 

- Fotointerpretación a partir de Ortofotografía 

- Consulta vía Internet (Google Earth) 

Descripción del análisis 

Magnitud de la presión (Parámetros que determinan la significancia) 

En un principio la magnitud de la presión debería ser el índice de regulación de flujo por 
incorporación procedente de trasvase calculado a partir del cociente entre el caudal medio 
continuo equivalente anual incorporado por el trasvase y el caudal del río en régimen natural. 

En la actualidad no se ha realizado el cálculo del indicador de extracción y se ha trabajado en 
cada caso analizando los trasvases y determinando la importancia de las mismas en el caudal 
fluyente del cauce donador y aceptor. Al igual que con otras presiones, gracias al criterio de 
experto y al conocimiento del estado de las masas de agua ha sido posible la valoración y 
estimación del estado real del medio hídrico. 

Procesado de datos 

En el estudio llevado a cabo en el Impress de 2005 para valorar el indicador de regulación por 
incorporación se tuvieron en cuenta los puntos de incorporación de los trasvases de agua que 
entonces se disponían junto con la incorporación de agua turbinada procedente de las centrales 
hidroeléctricas. En el calculo del indicador de regulación se empleó el caudal medio anual en 
régimen natural simulado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX mediante el 
modelo SIMPA. 

En la actualidad se han localizado y georreferenciado las conducciones de tomas y de 
incorporación de los desvíos de agua de los trasvases identificados en la DHCMA y antes de 
ello, se han tenido que identificar los puntos exactos de extracción y/ o detracción. 

Información disponible 

Por un lado se dispone de la información correspondiente a los trasvases a lo largo de toda la 
DHCMA que contiene los siguientes campos de interés: 

Tabla 51.- Información referente a los campos presentes en la base de datos de 
los trasvases 

Campos 
TRASVASE Nombre del trasvase 
TIPO Si el trasvase es interno o externo 
X UTM Coordenadas X 
Y UTM Coordenadas Y 
CUDAL TRA Caudal trasvasado 
CUACE DONA Nombre del cauce donador 
CAUCE ACEP Nombre del cauce aceptor 
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Por otro lado y como complemento de lo anteriormente expuesto se dispone de información 
relacionada con los puntos de entrada del agua, es decir, el punto en el cauce receptor, y los 
puntos de salida. La información que contiene en ambos casos es la misma que presenta la 
capa de trasvases pero las coordenadas se han modificado por las correspondientes al punto de 
entrada y de salida. 

Por último, se disponen en algunos de los casos las conducciones que transportan el caudal 
desde el punto donde se extrae hasta el punto donde se suelta, marcando el recorrido 
realizado. La información que se facilita es la siguiente: 

- Denominación de la conducción 

Problemas importantes de la demarcación 

En la siguiente tabla se muestra de forma resumida los problemas generados por la presencia 
de trasvases y, a su vez, se asocian con las causas que lo provocan: 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación y 
conducción 

Insuficiencia de caudales fluyentes Regulación en embalses y trasvases internos 

La problemática generada en los cauces en estudio va a depender del tipo de presión que se 
valore en cada caso aunque se debe considerar que una misma presión presenta distintas 
magnitudes de afección en el medio y por lo tanto se deberá valorar en cada caso concreto. 

Una vez plasmado de forma resumida los problemas y las causas generadas por la presencia de 
un trasvase se ha desarrollado de forma breve algunas de esas afecciones que resultan más 
significativas para el caso de esta presión: 

o Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Insuficiencia de recursos naturales disponibles 

La última actualización global de los balances realizada en el marco del Seguimiento y Revisión 
del Plan Hidrológico de la cuenca (SRPHCS, año 2001), muestra para el conjunto de la 
demarcación un déficit de 364 hm³/año entre las demandas a servir y los recursos disponibles 
de origen natural, es decir, descontando los no convencionales y los procedentes de trasvases 
exteriores. Tal desequilibrio se evidenciaba, aunque de manera muy heterogénea, en la práctica 
totalidad de los subsistemas de explotación, siendo especialmente grave en los almerienses -
que presentan una fuerte carencia estructural ante la escasez de los aportes y la elevada 
magnitud de los volúmenes de agua requeridos por sus regadíos-, en el subsistema I-4 
(Guadalhorce-Gualmedina, con diversos municipios, entre ellos la capital, bajo un decreto de 
sequía desde hace tres años), y en la Costa del Sol Occidental. 

• Déficit en infraestructuras de captación, regulación e interconexión 

En los diferentes documentos de planificación redactados hasta la fecha figuran numerosas 
infraestructuras para dar respuesta a las carencias detectadas en los sistemas de servicio de las 
demandas de la demarcación. En la actualidad, muchas de ellas aún no se han iniciado, algunas 
están en diversas fases de tramitación y ejecución, mientras que otras se encuentran 
paralizadas o han sido prácticamente descartadas por diversos motivos, lo que ha forzado a 
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analizar y plantear procedimientos alternativos para resolver los problemas por los que habían 
sido propuestas. 

o Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Regulación en embalses y trasvses internos 

Los trasvases en líneas generales presentan incidencia en la insuficiencia de flujo sobretodo en 
el punto donde se realiza la detracción, ya que la carencia de ese volumen puede generar una 
problemática real. En cuanto a los trasvases externos no presentan incidencia en el caudal 
fluyente de la Demarcación puesto que las aguas trasvasadas son consumidas completamente a 
través de canalizaciones y tuberías para su uso en el abastecimiento de la población o para el 
regadío. 

Presión ejercida en la cuenca 

En la figura que se muestra a continuación se puede apreciar la localización por toda la DHCMA 
de la presión por trasvase donde se pueden observar las subcuencas afectadas por esta presión 
y que han sido comentadas anteriormente: 

Figura 42. Cartografía general de los trasvases dentro de la DHCMA 

Comentarios y conclusiones 

A lo largo de toda la DHCMA se han registrado un total de 10 trasvases de los cuales tres de 
ellos son externos y el resto internos, es decir, que el intercambio se produce entre subcuencas 
que pertenecen a la DHCMA. 
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De los trasvases externos dos de ellos se encuentran en la cuenca del Almanzora que es la 
cuenca receptora del caudal trasvasado, sin embargo el trasvase que existe en la cuenca del 
Guadiaro generalmente es de extracción de recurso que va a parar a la Cuenca Atlántica 
Andaluza. 

En cuanto a los trasvases que se producen entre las subcuencas que pertenecen a la DHCMA, 
una de ellas se localiza en la cuenca del río Palmones donde se desvía recurso desde el embalse 
de Valdeinfierno y La Hoya hasta el embalse de Charco Redondo, un segundo trasvase en 
cadena se encuentra entre los cauces de Guadalmina, Guadalmansa y Guadaiza hasta el 
embalse de La Concepción y, por último, el tercer trasvase sería el correspondiente al sistema 
de La Viñuela. 

2.3.9 Extracciones 

Identificación de la presión en la cuenca 

En la demarcación se tiene constancia de la existencia de un gran número de captaciones, en 
general sondeos perforados ilegalmente y tomas directas de manantiales y aguas fluyentes, que 
se encuentran en estado operativo pero que no han pasado por la tramitación necesaria para 
su regularización. 

Dentro de la DHCMA las extracciones tanto de origen superficial como subterráneo adquieren 
una importancia relevante por la problemática que se establece desde hace bastantes décadas. 
Estas extracciones en muchos casos abusivas, están destinadas al abastecimiento de la 
población y al regadío de superficies destinadas a ello principalmente. 

Las mayores dificultades previsibles para alcanzar los objetivos de la DMA en el ámbito de la 
DHCMA parecen estar ligadas al alto grado de aprovechamiento de las aguas subterráneas, 
tanto para abastecimiento de la población como para usos agrícolas. La escasez y elevada 
irregularidad de los recursos superficiales en un territorio con cuantiosas necesidades hídricas 
determina que se ejerza una intensa presión sobre los acuíferos, con extracciones que superan 
claramente, en muchos casos, los recursos disponibles en los términos establecidos en el 
artículo 2 de la DMA, y que llegan incluso a producir vaciado neto de reservas y procesos de 
intrusión marina en diversas masas. 

Entre los elementos responsables de esta acusada reducción de los recursos disponibles se 
encuentran la expansión de las demandas urbanas ligadas al aumento del sector turístico que 
afecta sobretodo a la zona costera de la DHCMA. Todo esto choca con otros elementos 
extractivos, entre los que se encuentran las detracciones llevadas a cabo por los usuarios 
agrarios, que agravan aún más el problema tanto en los acuíferos como en el caudal fluyente. 
Entre las áreas más afectadas se pueden destacar la cuenca del Guadalhorce y el valle del 
Almanzora, y en menor medida las cuencas de los ríos Guadiaro, Vélez-Guaro, Verde de 
Almuñecar y Andarax, entre otras. 

Así, con carácter general, las extracciones abusivas por motivos de abastecimiento se 
concentran en masas de agua subterráneas del sector occidental, en su mayor parte en la 
franja costera de la provincia de Málaga, aunque también se observan diagnósticos 
preocupantes para algunas masas del interior de la provincia. En cambio, en el sector oriental, 
la intensa presión extractiva está relacionada, fundamentalmente, con el sector del regadío, si 
bien, las extracciones para abastecimiento juegan un papel importante en los fenómenos de 
sobreexplotación que sufren tres masas de la provincia de Almería (Campo de Dalías-Sierra de 
Gádor, Delta de Adra y Macael). Por último, las aguas subterráneas de la costa granadina 
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presentan en general un menor nivel de incumplimiento de los objetivos medioambientales, 
excepto en el caso del acuífero costero de Río Verde. 

Fuentes de información 

En el estudio llevado a cabo en el Impress de 2005 se centró en el inventario del Registro de 
Aguas de la Demarcación Hidrográfica proporcionada por el Ministerio de Medio Ambiente y el 
inventario de captaciones de aguas superficiales (embalses, manantiales, canales y ríos) y 
subterráneas de la Secretaría General del Agua de la Junta de Andalucía. Por otro lado se ha 
empleado el “Caudal medio anual en régimen natural simulado por el Centro de Estudios 
Hidrográficos del CEDEX” Todos estos inventarios de captaciones fueron revisados y cotejados 
en su día y, de esta manera, se pudo obtener un único listado. 

Actualmente además de la información que se utilizó en el IMPRESS de 2005 y que 
anteriormente se ha explicado, se han obtenido otras fuentes de información adicionales más 
recientes y más fiables que son las que se realmente se han tomado en cuenta en el estudio 
llevado a cabo. 

- Captaciones abastecimiento: procede de un inventario de la Base de Tramitación de 
expedientes perteneciente a la Agencia Andaluza del Agua. Se trata de una única base de 
datos donde se recopilan todas las captaciones (Captaciones abastecimiento), tanto de origen 
superficial como de origen subterráneo, que tienen como destino el abastecimiento de la 
población sin tener en cuenta las extracciones realizadas para el riego de los campos. 

- Tomas cuencas: en este caso se representan la totalidad de concesiones que existen en la 
Cuenca Mediterránea Andaluza ya sean caducadas, denegadas, las que actualmente se 
encuentran en revisión o en trámite, las que están pendientes de caducar, resueltos 
favorables o desfavorables y los resueltos inscritos. 

- Extracciones sauce: esta información se ha extraíso del “Proyecto Sauce” y aporta 
información complementaria aunque no es relevante. 

A la hora de documentar o corroborar la información que ha sido suministrada se han utilizado 
otras fuentes de información que son las que se comentan a continuación: 

- Conocimiento de la cuenca 

- Fotointerpretación a partir de Ortofotografía 

- Consulta vía Internet (Google Earth) 

Descripción del análisis 

Magnitud de la presión (Parámetros que determinan la significancia) 

En un principio la magnitud de la presión debería ser el índice de extracción calculado a partir 
del cociente entre el caudal medio continuo equivalente anual de cada captación y el caudal del 
río en régimen natural. Por otro lado el umbral que se estableció en el IMPRESS de 2005 se 
asignó al 20% de caudal extraído. 

En la actualidad no se ha realizado el cálculo del indicador de extracción y se ha trabajado en 
cada caso analizando las captaciones existentes y determinando la importancia de las mismas 
en el caudal fluyente del cauce. Tanto las captaciones superficiales como las subterráneas se 
encuentran asociadas por lo que gracias al conocimiento del estado tanto de las masas 



APÉNDICE 1. FICHAS DE DETALLE DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTALES 
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

                                                                    

119

superficiales como las subterráneas ha sido posible la valoración y estimación del estado real 
del medio hídrico. 

Procesado de datos 

Las base de datos del IMPRESS 2005 ha sido parcialmente revisada y para ello se ha consultado 
la página web de la Diputación de Almería ya que en el apartado de Agua y Saneamiento se 
incluye información de las fuentes de abastecimiento de los distintos municipios de Almería. En 
un principio la información que se disponía relacionada con esta provincia era bastante reducida 
por lo que esta revisión ha servido para completar y actualizar la información que ya se 
disponía. Para el resto de las provincias no ha existido esa posibilidad por la falta de fuentes de 
información por lo que se ha utilizado la información que ya se disponía. 

A continuación se ha procedido a corroborar con las otras fuentes de información y de esta 
manera se ha ido completando aún más toda la información. 

Comentar que en el caso de la información de las captaciones destinadas al abastecimiento no 
se ha tratado la información ya que ha servido tal y como se encontraba desde un primer 
momento. 

Además de las fuentes anteriormente descritas, a partir de la información contenida en la capa 
“Tomas_cuenca” se ha extraído el volumen (m3/año) destinado al regadío y al abastecimiento 
humano para cada una de las subcuencas en estudio y el resultado obtenido, que corresponde 
a una nueva capa, ha sido “acumulado_concesiones”. Este calculo va a permitir valorar para 
cada subcuenca la presión por extracción además de conocer al responsable de la misma: el 
regadío o el abastecimiento de la población. 

Información disponible 

Los campos de interés que se disponen en la base de datos final de captaciones para el 
abastecimiento humano a lo largo de toda la DHCMA son las que se muestran a continuación: 

Tabla 52.- Información referente a los campos presentes en la base de datos de 
las captaciones destinadas al abastecimiento 

Campos 
CAPTACION Tipo de captación (manantial, sondeo o pozo) 
NOMBRE --- 
USO Destino de la captación (principal, apoyo o emergencia) 
MUNICIPIO --- 
UTM X Coordenadas X 
UTM Y Coordenadas Y 
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Problemas importantes de la demarcación 

En la siguiente tabla se muestra de forma resumida los problemas generados por la presencia 
de captaciones para abastecimiento y, a su vez, se asocian con las causas que lo provocan: 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Existencia de aprovechamientos irregulares 
Gestión ineficiente de los recursos en determinados 
ámbitos 
Deficiente calidad del agua 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina 
y otros procesos de salinización 

Falta de planes de ordenación de extracciones en 
acuíferos sobreexplotados 
Ausencia de comunidades de usuarios de acuífero 

La problemática generada en los cauces en estudio va a depender del tipo de presión que se 
valore en cada caso aunque se debe considerar que una misma presión presenta distintas 
magnitudes de afección en el medio y por lo tanto se deberá valorar en cada caso concreto. 

Una vez plasmado de forma resumida los problemas y las causas generadas por la presencia de 
extracciones se ha desarrollado de forma breve algunas de esas afecciones que resultan más 
significativas para el caso de esta presión: 

o Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo territorial 

El medio hídrico en la DHCMA se encuentra sometido a unas presiones absolutamente 
insostenibles e incompatibles con la legislación vigente en materia de aguas, en el que además 
el surgimiento de conflictos de intereses resulta inevitable. 

En relación a todo esto, conviene llamar la atención sobre el conflicto que ya se ha identificado 
en determinadas áreas, en las que la expansión de las demandas urbanas, en muchos casos 
ligadas al turismo, choca con derechos anteriores apropiados frecuentemente, pero no 
únicamente por usuarios agrarios, lo que genera la aparición de nuevos déficit por infradotación 
o por el consiguiente aumento de las extracciones en acuíferos ya de por sí sobreexplotados, 
como sucede en el Campo de Dalías. Entre estas áreas se pueden destacar la cuenca del 
Guadalhorce y el valle del Almanzora, y en menor medida las cuencas de los ríos Guadiaro, 
Vélez-Guaro, Verde de Almuñecar y Andarax, entre otras. 

• Existencia de aprovechamientos irregulares 

Se tiene constancia que en la demarcación existe un gran número de captaciones, en general 
sondeos perforados ilegalmente y tomas directas de manantiales y aguas fluyentes, que se 
encuentran en estado operativo pero que no han pasado por la tramitación necesaria para su 
regularización. 

Dichos aprovechamientos, que no están sometidos a ningún tipo de control administrativo, 
incrementan la presión sobre los recursos produciendo no sólo afecciones a nivel local, con el 
consiguiente perjuicio para usuarios próximos que cuentan con derechos reconocidos, sino que 
en determinadas zonas llegan a tener una incidencia significativa sobre el estado de las masas 
de agua situadas aguas abajo y sobre los propios balances del subsistema de explotación. 
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• Gestión ineficiente de los recursos en determinados ámbitos 

Hoy en día este problema se presenta en sistemas de abastecimiento que cuentan con más de 
una fuente posible de suministro y en los que, frente a estrategias alternativas de explotación 
conjunta sostenibles a largo plazo, se opta por decisiones de gestión que dan prioridad a 
minimizar a corto plazo los costes de suministro. 

Esta gestión del recurso provoca que se incrementen las presiones sobre determinados 
recursos, generalmente subterráneos, incluso a costa de sobreexplotarlos, mientras que 
paralelamente se despilfarran otros, perdiéndose la oportunidad de establecer reservas que 
podrían resultar vitales para superar el siguiente ciclo de escasez pluviométrica. 

• Deficiente calidad del agua 

Una de las principales causas de los problemas de calidad que inciden principalmente en el 
abastecimiento urbano, se asocian a la intensa actividad extractiva que existe en determinadas 
regiones de la DHCMA que están provocando fuertes problemas de sobreexplotación y con ello 
la salinización de la masa de agua subterránea. Estas extracciones que superan el límite de la 
sostenibilidad impiden una adecuada renovación de la masa de agua y con ello se produce una 
mineralización de la misma. En los acuíferos que tienen contacto con el mar, este problema 
suele coexistir con el ded intrusión marina. 

o Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

• Falta de planes de ordenación de extracciones en acuíferos sobreexplotados 

Tal y como indica el articulo 55.1 del T.R.L.A, en los casos de sobreexplotación de acuíferos no 
declarada oficialmente se podría establecer el Plan de Ordenación de las extracciones de todos 
los masas de agua subterránea con comunidades de usuarios establecidas. 
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Presión ejercida en la cuenca 

En la figura que se muestra a continuación se puede apreciar la localización por toda la DHCMA 
de la presión por extracción donde se pueden observar las subcuencas más afectadas por estas 
presiones y que han sido comentadas anteriormente: 

Figura 43. Cartografía general de las extracciones para el abastecimiento urbano dentro de la 
DHCMA 

Comentarios y conclusiones 

En la siguiente tabla se muestra el número total de extracciones que se realizan por subsistema 
y que están destinadas al abastecimiento de la población: 

Tabla 53.- Captaciones destinadas al abastecimiento de la población en 
cada uno de los subsistemas de la DHCMA 

SUBSISTEMA Captaciones Apoyo/ 
emergencia Principal 

Subsistema I-1 2 0 2 
Subsistema I-2 82 19 63 
Subsistema I-3 125 39 86 
Subsistema I-4 147 31 116 
Subsistema I-5 7 0 7 
Subsistema II-1 56 24 32 
Subsistema II-2 1 0 1 
Subsistema II-3 20 7 13 
Subsistema III-1 13 1 12 
Subsistema III-2 119 6 113 
Subsistema III-3 7 4 3 
Subsistema III-4 59 0 59 
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Tabla 53.- Captaciones destinadas al abastecimiento de la población en 
cada uno de los subsistemas de la DHCMA 

SUBSISTEMA Captaciones Apoyo/ 
emergencia Principal 

Subsistema IV-1 75 2 73 
Subsistema IV-2 16 0 16 
Subsistema V-1 31 0 31 
Subsistema V-2 77 4 73 

Nº TOTAL 837 137 700 

Según la información que se dispone las captaciones que se realizan se reparten de forma 
bastante homogénea a lo largo de toda la cuenca de la DHCMA aunque se aprecian zonas con 
mayor o menor acúmulo de extracciones. Como por ejemplo la zona de la Costa del Sol que 
corresponde con el Subsistema I-4 donde existen numerosas captaciones, la mayor parte de 
ellas son de tipo principal y en menor número de apoyo o emergencia. 

Otra zona con un importante número de extracciones es la correspondiente con Sierra Nevada 
donde se llevan a cabo numerosas captaciones de tipo principal destinadas al abastecimiento de 
la población de la costa subtropical granadina además de abastecer a la propia población del 
entorno. 

En contra, cabe destacar la ausencia casi total de captaciones principalmente en el subsistema 
I-1 donde las únicas dos que existen son de tipo principal para abastecer a la población de la 
zona del Campo de Gibraltar. 

2.3.10 Subestaciones hidroeléctricas 

Identificación de la presión en la cuenca 

La demanda de captaciones destinada al uso hidroeléctrico se considera una extracción de tipo 
no consuntivo debido a que pueden captar el agua de distintos puntos que se corresponden con 
diferentes presiones de extracción y finalmente vierten el volumen turbinado en un único punto 
de incorporación que constituye una presión de desvío hidroeléctrico. 

Los principales usos del agua del sector energético son la turbinación de caudales para 
producción de energía eléctrica y la refrigeración de las centrales termoeléctricas. La producción 
hidroeléctrica afecta a los caudales circulantes por los cauces, mientras que las centrales 
térmicas, además del consumo de agua (variable según su tipología), potencialmente pueden 
ocasionar impactos relacionados con la contaminación y con la alteración de las dinámicas 
normales de las masas de agua continentales y/o litorales (incremento de temperatura, etc.). 

La regulación del nuevo sistema eléctrico español que inició su desarrollo el 1 de enero de 
1998, de conformidad con las nuevas directivas comunitarias, y tras el Protocolo Eléctrico 
firmado con las empresas del sector, se fundamenta en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y su 
desarrollo normativo en virtud de varios reglamentos, entre ellos el Real Decreto 2818/98 sobre 
producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía 
renovables, residuos y cogeneración, y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

La producción eléctrica andaluza ascendió en 2005 a 42.494 GWh de forma que por primera vez 
se produjo un saldo eléctrico positivo (las exportaciones superaron a las importaciones) 
alcanzándose el autoabastecimiento en energía eléctrica, con una tasa de autogeneración del 
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102,6%, como consecuencia de la ampliación del parque generador andaluz mediante la puesta 
en funcionamiento de nuevos grupos de ciclo combinado a gas natural y nuevos parques 
eólicos. 

En la cuenca hidrográfica en estudio existen diversas centrales hidroeléctricas localizadas en 
infraestructuras fluyentes, que tienen toma y reintegro en el mismo punto del cauce, o 
asociadas a obras de regulación, que no se han incorporado al cálculo del indicador porque ya 
han sido tenidas en cuenta como presión significativa por regulación. Si se han incorporado 
aquellas, a las cuales llega el agua para turbinar a través de canalizaciones o tuberías que 
captan aguas arriba de la masa o en otra masa de agua. 

Estas extracciones de agua han sido identificadas, así como el caudal medio anual derivado a 
cada una de las centrales hidroeléctricas, siendo incorporadas estos valores en el indicador de 
extracción. La mayor parte de la producción de energía eléctrica procede de centrales térmicas 
de ciclo combinado, 42% del total, y carbón, 35%. La producción hidroeléctrica solamente 
supone el 3% del total producido. 

En lo que respecta a la producción hidroeléctrica, la DHCMA cuenta con 17 instalaciones 
operativas -10 de ellas con potencia inferior a 10 MW (minihidraúlica)-, todas ubicadas en las 
provincias de Málaga y Granada. Suman una potencia total instalada de 463 MW concentrada 
mayoritariamente en la cuenca del Guadalhorce (85%), siguiendo a gran distancia las de los 
ríos Guadalfeo y Guadiaro. En el año 2006 tuvieron una producción conjunta de 500 GWh, 
alrededor de un 56% de la producción hidroeléctrica total de Andalucía. En todas las centrales 
ligadas a embalses de regulación en la DHCMA el aprovechamiento hidroeléctrico está 
supeditado a los usos prioritarios. 

Tabla 54.- Centrales hidroeléctricas, potencia instalada y producción de energía 

Central 
Hidráulica Municipio Subsistema Año 

Potencia 
instalada 

(KW) 

Producción (MWh) 

1998 2002 2006 
El Corchado Gaucín I-2 1938 11.560 25.869 35.795 8.063 

Buitreras Cortés de la 
Frontera I-2 1917 7.200 19.757 506 1.586 

Ronda Ronda I-2 1955 2.320 3.193 1.235 0 

Tajo 
Encantada Ardales I-4 1977 360.000 174.775 393.143 432.857 

Nuevo Chorro Alora I-4 1981 12.800 27.956 20.355 14.123 

Gobantes Ardales I-4 1947 3.340 3.935 2.258 1.104 

Paredones Álora I-4 1946 3.120 6.771 5.589 4.828 

San Augusto Tolox I-4 1932 2.600 1.565 3.836 2.144 

San Pascual Yunquera I-4 1949 1.000 2.165 1.904 1.123 

Guadalhorce-
Guadalteba Campillos I-4 2000 5.000 --- 4.700 (*) 

Chíllar Nerja II-3 1953 720 2.406 2.191 --- 

Cázulas Otivar III-1 1953 1.800 4.711 4.096 2.792 

Duque Pampaneira III-2 1982 12.800 38.681 20.799 4.072 

Pampaneira Pampaneira III-2 1956 12.800 36.844 22.038 3.188 

Izbor (**) Vélez de 
Benaudalla III-2 1932 11.980 0 0 21.998 

Poqueira Capileira III-2 1957 10.400 20.963 12.184 2 

Dúrcal Dúrcal III-2 1924 3.800 16.139 10.523 2.912 

   Suma 463.440 387.728 541.151 500.792 
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Fuente: elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de Andalucía, Endesa, DHCMA, Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 

(*) La central de Guadalhorce-Guadalteba no ha turbinado en 2006 debido a la situación de sequía 

(**) Según datos de a DHCMA la central de Ízbor reinició su actividad en el año 2003 

La central más importante de la demarcación es de bombeo puro, aunque la mayor parte de las 
instalaciones son hidroeléctricas fluyentes y existen algunas con capacidad de regulación. Los 
tipos de centrales que pueden encontrarse en la cuenca son los siguientes: 

Las centrales hidroeléctricas fluyentes, donde no se dispone de capacidad de regulación 
significativa y, por tanto, la turbinación dependen directamente del caudal circulante por el río o 
el canal en cada momento, sin que el gestor de la central pueda adoptar decisiones al respecto. 
En consecuencia, pueden generar excedentes importantes en épocas lluviosas y carecer de 
caudales para turbinar en épocas secas. Dentro de la DHCMA las centrales de este tipo son las 
de El Corchado, Buitreras y Ronda en la cuenca del río Guadiaro; San Augusto, San Pascual y 
Paredones en la del río Guadalhorce; las de Poqueira, Pampaneira, Duque, Dúrcal e Ízbor en la 
cuenca del Guadalfeo; y las de Cázulas en el río Verde de Almuñecar y Chíllar sobre el río 
homónimo. Su principal impacto se produce por la derivación de caudales a través de canales o 
tuberías forzadas, de forma que el flujo por el tramo de río entre el azud de captación y la 
central es inferior al que circularía en régimen natural. Entre las mencionadas, existen dos 
(Ízbor y Paredones) cuyos caudales proceden de embalses de regulación, pero que se 
consideran fluyentes ya que sólo pueden turbinar los volúmenes liberados para el servicio de 
demandas consuntivas localizadas aguas abajo. 

Las centrales hidroeléctricas regulares disponen de capacidad de regulación por medio de un 
embalse u otro tipo de almacenamiento, de tal manera que pueden regular la turbinación 
acumulando reservas en los momentos en que hay excedentes. Las centrales de Guadalhorce-
Guadalteba, Gobantes (presa del Conde del Guadalhorce) y Nuevo Chorro son de este tipo. Sus 
impactos están asociados a una alteración del régimen natural por regulación de caudal, o a 
una detracción de caudales circulantes por el río en caso de centrales que dispongan de azudes 
de derivación y posterior conducción por canal o tubería, lo que es el caso de la de Nuevo 
Chorro. 

Finalmente, las centrales hidroeléctricas de bombeo tienen la capacidad de volver a elevar el 
agua una vez turbinada consumiendo para ello energía eléctrica. Están concebidas para 
satisfacer la demanda energética en horas pico y almacenar energía en horas valle. En las 
centrales de bombeo de ciclo puro, como la del Tajo de la Encantada, la mayor de Andalucía y 
una de las diez centrales hidroeléctricas españolas que supera los 300 MW de potencia 
instalada, el agua se eleva a un depósito cuya única aportación es la que se bombea del 
embalse situado a menor cota. 

De las centrales hidroeléctricas identificadas en la descripción del sector, presentan este tipo de 
derivaciones u otras de características similares que dan lugar a tramos con detracción en el 
cauce afectado las siguientes: 

• Centrales fluyentes de Dúrcal, Ízbor, Duque, Poqueira y Pampaneira en la cuenca del 
Guadalfeo; Corchado y Buitreras en la del Guadiaro; San Augusto, San Pascual y Paredones, 
en la del Guadalhorce; Cazulas en el Verde de Almuñecar y Chillar sobre el río homónimo. 
En el caso de la central de Pampaneira, ésta se localiza a pie de presa pero el caudal 
turbinado se deriva directamente por medio de canalización hasta la central de Duque. 

• Central hidroeléctrica regular de Nuevo Chorro, que aunque es de las que cuenta con una 
cierta capacidad de regulación, deriva el agua mediante un canal a la entrada del Tajo de 



APÉNDICE 1. FICHAS DE DETALLE DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTALES 
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

                                                                 

126

los Gaitanes para turbinarla unos kilómetros aguas abajo en el Tajo de la Encantada, con la 
consecuente disminución de caudales en el cauce. 

Con relación a la evolución prevista en el sector hidroeléctrico, hay que hacer mención al 
importante potencial hidroeléctrico que ofrece la recién finalizada presa de Rules sobre el río 
Guadalfeo, en el subistema III-2 y aún en fase de llenado. Este potencial se ha estimado en 24 
GWh y se obtendría mediante la implantación de sendas centrales a pie de presa y en la toma 
del canal derivado del embalse de Béznar y la explotación coordinada de ambos embalses, 
compatible con el servicio del resto de demandas del sistema. Precisamente es el servicio de 
dichas demandas el principal factor limitante de la producción, ya que la mayor parte de los 
caudales destinados a los riegos en cotas elevadas (400 y 200) no podrán ser aprovechados 
para la generación de energía. 

Fuentes de información 

En el desarrollo del documento IMPRESS 2005, para poder valorar la posible afección debida a 
éstas presiones en la Cuenca Hidrográfica, se utilizó la información proporcionada por la Junta 
de Andalucía. A partir de esta documentación se localizaron sobre un mapa las centrales 
hidroeléctricas existentes a lo largo de la DHCMA, los puntos de extracción de la masa de agua 
y, en algunos casos, las canalizaciones que conducen el agua hasta el punto de generación de 
la energía hidroeléctrica. 

A la hora de la actualización de la información de las centrales que se disponían se ha utilizado 
otras fuentes de información que han permitido documentar y mejorar la información que se 
disponía. A continuación se comentan las fuentes utilizadas: 

- Conocimiento de la cuenca 

- Fotointerpretación a partir de Ortofotografía 

- Consulta vía Internet (Google Earth) 

Descripción del análisis 

Magnitud de la presión (Parámetros que determinan la significancia) 

A la hora de estudiar el efecto negativo que puede crear una infraestructura de este tipo, en 
principio, se debería tener en cuenta el valor del índice de extracción que se obtiene a partir del 
cociente entre el caudal medio continuo equivalente anual de cada captación en la MAS y el 
caudal del río en régimen natural. 

Realmente no se ha podido trabajar con dicho índice debido a que no se disponía de la 
información necesaria para realizar el cálculo. Por lo tanto, ha sido imprescindible y finalmente 
el método elegido como es el conocimiento de la cuenca y el criterio de experto, los elementos 
clave para valorar la significancia de la presión generada sobre la masa de agua en estudio. 

Procesado de datos 

La información utilizada para llevar a cabo el inventario de centrales hidroeléctricas ha sido el 
mismo que se utilizó en el IMPRESS de 2005 pero con alguna mejora ya que se ha incorporado 
información adicional. Entre los elementos de mejora se encuentran la incorporación de algunas 
conducciones que permiten apreciar el punto de toma del agua y el recorrido de la misma hasta 
alcanzar la central que finalmente devuelve el agua en otro punto distinto a la toma de la 
misma. 
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Además, se ha mejorado el inventario que se disponía añadiendo nuevos registros de centrales 
que afectarán en el curso normal del cauce. 

Información disponible 

La información que se dispone en la base de datos de las centrales hidroeléctricas es la que se 
muestra a continuación: 

Tabla 55.- Información referente a los campos presentes en la base de datos de 
las captaciones para el abastecimiento 

Campos 
NOMBRE Nombre que recibe la central 
POTENCIA Energía (kW) generada 
ESTADO Situación actual de la central: en servicio o clausurada 
TIPO CENTR Tipo de central 

Además, de la anterior base de datos, se encuentra la información que hace referencia a los 
puntos de salida de la masa de agua que está destinada a la generación de energía 
hidroeléctrica. Esta información es la que se comenta a continuación: 

- Nombre del trasvase 

- Coordenadas UTM X 

- Coordenadas UTM Y 

Por último quedaría la información que hace referencia a las conducciones de agua que en 
algunos casos extraen el agua y lo desvían durante muchos kilómetros hasta alcanzar la central 
donde finalmente se suelta el agua de nuevo en el cauce. En este caso únicamente se dispone 
del nombre que reciben dichas conducciones. 

Problemas importantes de la demarcación 

En la siguiente tabla se muestra de forma resumida los problemas generados por la presencia 
de subestaciones hidroeléctricas y, a su vez, se asocian con las causas que lo provocan: 

PROBLEMAS CAUSAS 
Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas Insuficiencia de recursos naturales disponibles 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Regulación en embalses y trasvases internos 
Exceso de volúmenes aprovechados 
Exceso de volúmenes dericados con fines hidroeléctricos 

Degradación del medio biótico Barreras a la migración de la fauna piscícola 
Afecciones a hábitats y especies de interés Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

La problemática generada en los cauces en estudio va a depender del tipo de presión que se 
valore en cada caso aunque se debe considerar que una misma presión presenta distintas 
magnitudes de afección en el medio y por lo tanto se deberá valorar en cada caso concreto. 

Una vez plasmado de forma resumida los problemas y las causas generadas por la presencia de 
subestaciones hidroeléctricas se ha desarrollado de forma breve algunas de esas afecciones que 
resultan más significativas para el caso de esta presión: 
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o Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Insuficiencia de recursos naturales 

El práctico agotamiento de las posibilidades de aumentar de manera significativa la capacidad 
de producción hidroeléctrica mediante centrales fluyentes debido a la escasez de recursos 
naturales se suman en este caso a las exigentes limitaciones impuestas por la DHCMA para 
garantizar la conservación de los ecosistemas fluviales. Por lo tanto, el único potencial 
reseñable a este respecto se centraría en instalaciones a pie de presa que turbinaran los 
caudales servidos para la atención de demandas consuntivas. 

o Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Regulación en embalses y trasvases internos 

Los usos hidroeléctricos pueden producir además una alteración importante en el régimen de 
caudales circulantes por los ríos en una escala temporal diaria, ya que se suelen aprovechar 
para la turbinación periodos en los que la energía tiene un valor más alto, utilizando el resto del 
periodo diario para la acumulación de agua. Este efecto está directamente ligado a la 
inexistencia de una definición de caudales ecológicos para las masas de agua, lo que obligaría a 
mantener un determinado caudal en el río y por tanto adaptar el régimen de turbinación a esa 
situación.  

No obstante, las alteraciones de regulación en embalses asociadas a la producción de 
hidroelectricidad son poco relevantes en la cuenca, ya que el número de centrales 
hidroeléctricas es reducido, siendo solo unas pocas las que tiene capacidad de regulación, y 
caracterizándose la más importante, Tajo de la Encantada, por ser de bombeo puro, y por 
tanto, aprovechar una y otra vez el mismo volumen de agua para la generación de energía.  

• Exceso de volúmenes aprovechados 

Los aprovechamientos hidroeléctricos utilizan grandes volúmenes de agua para la producción de 
energía, pudiendo tener lugar en algunos casos aprovechamientos que excedan los regímenes 
concesionales con objeto de obtener una mayor generación eléctrica. No obstante, el efecto 
ocasionado en el medio hídrico es de menor entidad que los asociados al uso agrícola y urbano, 
puesto que no afecta a las aguas subterráneas, los volúmenes requeridos son muy inferiores a 
nivel global que los necesarios para el riego y abastecimiento y, además, se trata de 
aprovechamientos puntales en el tiempo y el espacio, ya que en la dinámica normal de 
funcionamiento de este tipo de instalaciones se produce la restitución al medio una vez han 
sido aprovechados los caudales para la generación de la energía. 

• Exceso de volúmenes derivados con fines hidroeléctricos 

Además de lo ya comentado en el punto anterior, los usos hidroeléctricos pueden contribuir a 
que exista una insuficiencia de los caudales fluyentes, ya que en ocasiones los 
aprovechamientos de este tipo se realizan de modo que se extrae del río el caudal de agua a 
turbinar en un punto, retornándose aguas abajo en otro punto que puede localizarse incluso a 
varios kilómetros de distancia. En consecuencia, existe un tramo de río en el que existe una 
detracción de caudales de forma que el flujo por el tramo de río entre el azud de captación y la 
central circula es inferior al que circularía en régimen natural. 
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o Degradación del medio biótico 

• Barreras transversales a la migración de la fauna piscícola 

A lo largo de toda la DHCMA hay una serie presas y azudes para derivación hidroeléctrica que 
alteran la continuidad fluvial, constituyendo barreras físicas para los movimientos migratorios de 
los peces. Este efecto barrera puede llegar a tener consecuencias muy negativas en las 
comunidades piscícolas fluviales, ya que da lugar a una fragmentación de las poblaciones, con 
la consecuente pérdida de diversidad e incluso extinción de ciertas especies. 

El descenso queda en muchas ocasiones imposibilitado, ya que el paso a través de los 
aliviaderos de las presas y de las turbinas hidroeléctricas da lugar a traumatismos y mortandad 
directa en los peces. 

o Afecciones a hábitats y especies de interés 

• Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

Las modificaciones antrópicas del régimen hidrológico por regulación en embalses 
hidroeléctricos o por derivación de caudales fluyentes para producción hidroeléctrica pueden 
tener muchos efectos negativos sobre los ecosistemas de interés, ya que afectan directamente 
a la disponibilidad de hábitats, y suponen un empeoramiento de la calidad del agua, lo que 
influye en la comunidad biológica natural. 
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Presión ejercida en la cuenca 

En la figura que se muestra a continuación se puede apreciar la localización por toda la DHCMA 
de la presión por presencia de centrales hidroeléctricas donde se pueden observar las 
subcuencas más afectadas por estas presiones y que han sido comentadas anteriormente: 

Figura 44. Cartografía general de las centrales hidroeléctricas dentro de la DHCMA 

Comentarios y conclusiones 

Según el inventario del que se dispone, las centrales hidroeléctricas que se localizan en la 
DHCMA presentan las siguientes tipologías en cada uno de los subsistemas: 

Tabla 56.- Tipología de las centrales hidroeléctricas a lo largo de la DHCMA 

TIPO Subsist. I-2 Subsist. I-4 Subsist. II-3 Subsist. III-1 Subsist. III-2
Hidro Fluyente 2 2 --- 1 3 
Hidro Bombeo Pura --- 2 --- --- --- 
Hidro Bombeo Mixta --- 1 --- --- --- 
Hidráulica Regular 1 1 --- --- 2 
Central sin producción 
o en desuso --- 2 1 --- --- 

Sin determinar --- 1 --- --- --- 
TOTAL 3 9 1 1 5 

Las centrales hidroeléctricas principalmente se encuentran en la zona de Sierra Nevada 
(Subsistema III-2) y en cadena una detrás de otra, en la cuenca del río Guadalhorce 
(Subsistema I-4), aguas abajo de los embalses de Guadalhorce, Conde Guadalhorce y 
Guadalteba.  
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En la DHCMA oriental no hay presencia de este tipo de actividad ya sea por la falta de un 
relieve adecuado del terreno que ayude a la suficiente generación de electricidad o por la 
ausencia de caudal fluyente suficiente por el cauce. 

El resto de las centrales que se distribuyen de forma aleatoria por la cuenca, se sitúan en el 
subsistema I-2, II-3 y III-1 

2.3.11 Alteraciones morfológicas 

Identificación de la presión en la cuenca 

Los ríos son sistemas naturales enormemente dinámicos y complejos, por lo que cualquier 
alteración en su geomorfología puede dar lugar a numerosos problemas, no sólo locales sino 
también alejados del origen de la actuación. 

Las alteraciones morfológicas y la inestabilidad de cauces derivan directamente de la 
construcción de infraestructuras sobre el cauce, bien a través de elementos transversales, como 
presas, azudes, puentes, etc., o bien a través de elementos longitudinales, como 
encauzamientos, protección de márgenes, dragados, etc., así como de la ocupación del Dominio 
Público Hidráulico (DPH) por infraestructuras urbanas y viarias. También suponen una afección 
importante a la morfología de los cauces la destrucción de la vegetación de ribera y las 
prácticas que dan lugar a procesos de desertización y de aportes de sólidos a la red fluvial. 

En definitiva, los distintos elementos que se han considerado responsables de las afecciones 
morfológicas y la inestabilidad de cauces en los ríos de la Demarcación son los que se muestran 
a continuación: 

• Azudes y presas 

• Protección de márgenes 

• Encauzamientos 

• Otras alteraciones morfológicas: 

- Vías de comunicación cercanas a los cauces 

- Cobertura de cauces 

- Movimientos de tierras 

- Obras asociadas al cauce 

- Miniaeropuertos 

La presencia de barreras transversales que, además de modificar los caudales e impedir el paso 
de la fauna, retienen los sedimentos; las infraestructuras longitudinales a lo largo de los ríos, 
que alteran su dinámica lateral e impiden los procesos naturales de desbordamiento; la 
ocupación del DPH, etc., son aspectos que se tratan con detalle en el apartado correspondiente 
a las alteraciones morfológicas, pero que tienen una serie de consecuencias sobre el 
funcionamiento de los ríos y, por lo tanto, sobre la biocenosis. 

Las especies de fauna y flora que viven asociadas a los ecosistemas fluviales están adaptadas a 
los procesos geomorfológicos que se dan en los ríos, por lo que los cambios asociados a las 
alteraciones morfológicas que se dan en los hábitats tienen consecuencias importantes sobre el 
medio biótico. Aspectos como cambios en el sustrato del lecho, en la velocidad de las aguas, 
desaparición de los refugios, destrucción de la vegetación de ribera, etc. dan lugar a 
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alteraciones muy importantes en las comunidades acuáticas. Los peces, entre otros, se ven muy 
afectados, ya que al cambiar por ejemplo la granulometría del lecho, disminuye la presencia de 
frezaderos. En resumen, esta alteración de los factores abióticos determina los cambios en la 
comunidad biológica presente de forma natural en el ecosistema, provocando la desaparición de 
especies singulares relacionadas con el medio hídrico. 

Otras acciones que pueden dañar el medio biótico son los dragados, debido a la potencial 
liberación parcial de los nutrientes y otras substancias tóxicas acumuladas en el sedimento, 
principalmente procedente de los embalses, y a un aumento de la turbidez y de los sólidos en 
suspensión, que derivan en una pérdida de calidad del agua. 

La vegetación de ribera desempeña un papel fundamental en los procesos fluviales, puesto que 
disminuye la velocidad de la corriente, favoreciendo la sedimentación, además de reforzar y 
estabilizar las orillas. De ahí que la destrucción o deterioro de la cobertura vegetal ribereña, 
problema ya descrito en el apartado correspondiente a la degradación del medio biótico, se 
traduzca en alteraciones del funcionamiento geomorfológico del sistema, acelerándose los 
procesos de erosión en las orillas e inestabilizando los cauces. 

Fuentes de información 

Actualmente, además de la información que se utilizó en el IMPRESS de 2005, se han obtenido 
otras fuentes de información adicionales más recientes y actualizadas que son las que se 
muestran a continuación: 

- Inventario de presas del Ministerio de Medioambiente. 

- Inventario de zonas azudes procedente del trabajo de campo realizado por Grupo INTERLAB 

- Inventarios de presiones morfológicas procedentes del “Proyecto Sauce”. 

A la hora de documentar o corroborar la información que ha sido suministrada se han utilizado 
otras fuentes de información que son las que se comentan a continuación: 

- Conocimiento de la cuenca 

- Fotointerpretación a partir de Ortofotografía 

- Consulta vía Internet (Google Earth y SIGPAC) 

Descripción del análisis 

Magnitud de la presión (Parámetros que determinan la significancia) 

Los criterios utilizados actualmente se corresponden con los del IMPRESS de 2005 aunque en 
algunos casos se ha aplicado el criterio de experto valorando en cada momento concreto la 
significancia real de la presión detectada. 

Procesado de datos 

Las base de datos corresponden con las utilizadas en el IMPRESS de 2005 aunque en algunos 
casos se ha actualizado la información mediante otras fuentes de información que 
anteriormente han sido comentadas, o por el propio conocimiento de la cuenca que ha 
permitido identificar actuaciones o infraestructuras que no estaban identificadas. 
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Información disponible 

Por un lado se dispone de la información correspondiente a la base de datos de los embalses 
que contiene los siguientes campos de interés: 

Tabla 57.- Información referente a los campos presentes en la base de datos de 
los embalses 

Campos 
NOM EMBALS Nombre del embalse 
PROPIETRI Propietario del mismo 
TIPO EMB Tipo de embalse (Gravedad, tierra, escollera, bóveda...) 
XUTM 30 Coordenadas X 
YUTM 30 Coordenadas Y 
MUNICIPIO --- 
PROVINCIA --- 
DESTINO Uso del agua embalsada (abastecimiento, riego...) 
DATOS DE INTERÉS Volumen, superficie, altura, tipo aliviadero, capacidad aliviadero... 

En cuanto a los azudes, la información que se dispone es la que se muestra a continuación: 

Tabla 58.- Información referente a los campos presentes en la base de datos de 
los azudes 

Campos 
NOM AZUD Nombre del azud 
NOM RIO Nombre del cauce 
MUNI Municipio 
XUTM AZUD Coordenadas UTM X 
YUTM AZUD Coordenadas UTM Y 

DATOS DE INTERÉS Altura, longitud, presencia de escalas para peces, composión de la 
estructura 

CODMASA Código de la masa de agua 

Además de las bases de datos de alteraciones transversales, se dispone de información que 
hace referencia a las alteraciones longitudinales entre las que se encuentran las protecciones. 
Los campos más relevantes de dicho inventario son los siguientes: 

Tabla 59.- Información referente a los campos presentes en la base de datos de 
las protecciones 

Campos 
NOM RIO Nombre del cauce 
XUTM PROT Coordenadas UTM X inicio 
YUTM PROT Coordenadas UTM Y inicio 
XUTM PROT1 Coordenadas UTM X final 
YUTM PROT1 Coordenadas UTM Y final 
LONG PROT Longitud de la protección 
CODMASA Código de la masa 

Otra base de datos es la que contiene todas las zonas encauzadas de la DHCMA. La información 
de interés contenida en la misma es la siguiente: 

Tabla 60.- Información referente a los campos presentes en la base de datos de 
los encauzamientos 

Campos 
NOM RIO Nombre del río 
XUTM CANAL Coordenadas UTM X inicio 
YUTM CANAL Coordenadas UTM Y inicio 
XUTM CAN1 Coordenadas UTM X final 
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Tabla 60.- Información referente a los campos presentes en la base de datos de 
los encauzamientos 

Campos 
YUTM CAN1 Coordenadas UTM Y final 
LONG CANAL (Km) Longitud del canal 
UBICACION Ubicación 
CODMASA Código de la masa 

Por último, quedaría comentar la información incluida dentro del “Proyecto Sauce” relacionada 
con aquellas zonas colindantes al cauce donde se han detectado diques, azudes, 
encauzamientos, movimientos de tierras y obras asociadas al cauce. Los campos de importancia 
son los siguientes: 

Tabla 61.- Información referente a los campos presentes en las bases de datos 
de la información que procede del Proyecro Sauce 

Campos 
TIPO HITO Tipo de hito 
RIO Nombre del río 
ES UN IMPA Impacto sobre la masa 
OBSERVACIO Observaciones 

 

Problemas importantes de la demarcación 

• AZUDES Y PRESAS 

En la siguiente tabla se muestra de forma resumida los problemas generados por la presencia 
de azudes y, a su vez, se asocian con las causas que lo provocan: 

PROBLEMAS CAUSAS 
Insuficiencia de caudales fluyentes Regulación en embalses y trasvases internos 

Degradación del medio biótico Barreras transversales a la migración de la fauna 
piscícola 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces Presas y azudes 

La problemática generada en los cauces en estudio va a depender del tipo de presión que se 
valore en cada caso aunque se debe considerar que una misma presión presenta distintas 
magnitudes de afección en el medio y por lo tanto se deberá valorar en cada caso concreto. 

Una vez plasmado de forma resumida los problemas y las causas generadas por la presencia de 
azudes y presas se ha desarrollado de forma breve algunas de esas afecciones que resultan 
más significativas para el caso de esta presión: 

o Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Regulación en embalses y trasvases internos 

Uno de los orígenes identificados con incidencia sobre la cantidad de caudal que circula por los 
ríos son las presas y su influencia sobre la regulación de flujo. Para determinar la afección de 
las mismas en el medio se ha utilizado el índice de regulación que va a permite identificar zonas 
de presión potencial por regulación, si bien no refleja necesariamente una alteración real, ya 
que ésta depende del régimen de explotación del conjunto de embalses que hay aguas arriba 
de la masa en cuestión. 
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o Degradación del medio biotico 

• Barreras transversales a la migración de la fauna piscícola 

A lo largo de toda la DHCMA hay una serie de obras, como presas y azudes, que alteran la 
continuidad fluvial, constituyendo barreras físicas para los movimientos migratorios de los 
peces. Este efecto barrera puede llegar a tener consecuencias muy negativas en las 
comunidades piscícolas fluviales, ya que da lugar a una fragmentación de las poblaciones, con 
la consecuente pérdida de diversidad e incluso extinción de ciertas especies. 

Las presas y otras estructuras similares de menor entidad, como los azudes, constituyen 
barreras físicas que dificultan o impiden estos movimientos migratorios a lo largo del curso 
fluvial, lo que puede llevar a la desaparición de ciertas especies, ya que ven impedido el acceso 
a los lugares de reproducción. Otro efecto importante es el de la fragmentación de las 
poblaciones en una serie de pequeñas poblaciones aisladas, lo que da lugar a pérdida de 
diversidad genética y a extinción local. 

El efecto barrera depende obviamente de la altura de la presa y de la movilidad de las especies. 
Cuando los azudes o presas son altos, éstos suponen barreras infranqueables para los peces en 
sus movimientos hacia aguas arriba. Además, el descenso queda en muchas ocasiones 
imposibilitado, ya que el paso a través de los aliviaderos de las presas y de las turbinas 
hidroeléctricas da lugar a traumatismos y mortandad directa en los peces. 

o Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Presas y azudes 

La construcción de estructuras transversales da lugar a una inestabilidad en los cauces de la 
DHCMA que tiene una serie de efectos indirectos sobre el medio biótico. Los efectos derivados 
de estas actuaciones son difíciles de establecer con exactitud, pero suelen dar lugar, entre 
otros, a una aceleración de los procesos erosivos. La consecuencia de esto es una destrucción 
de los hábitats, que afecta directamente al funcionamiento del ecosistema fluvial, pues dificulta 
la supervivencia y el establecimiento de las comunidades biológicas. 

Las alteraciones morfológicas y la inestabilidad de cauces derivan directamente de la 
construcción de infraestructuras sobre el cauce, bien a través de elementos transversales, como 
presas, azudes, puentes, etc., o bien a través de elementos longitudinales, como 
canalizaciones, protección de márgenes, dragados, etc., así como de la ocupación del Dominio 
Público Hidráulico (DPH) por infraestructuras urbanas y viarias. 

Las presas y azudes son infraestructuras artificiales que suponen un obstáculo transversal al 
curso del río, bien con fines de regulación y de elevación de la lámina de agua para extracción o 
derivación, o bien con el objeto de mantener unos niveles superiores a los naturales con fines 
recreativos o estéticos. También la presencia de azudes más significativos, es decir, aquellos 
con alturas que superan los 2 metros, deben ser objeto de estudios más detallados sobre su 
afección al medio. 

La regulación del agua mediante la construcción de presas y azudes produce determinados 
impactos que afectan en mayor o menor medida a los sistemas acuáticos y a los ecosistemas 
terrestres asociados. La presencia de infraestructuras transversales altera, entre otros, la 
capacidad de transporte y sedimentación de partículas en el cauce, favoreciendo la acumulación 
de sedimentos en el propio embalse y reduciendo la acumulación en tramos bajos de río y 
estuarios. Bajo condiciones naturales, los sedimentos alimentan las llanuras de inundación, 
crean sucesiones dinámicas y mantienen la variabilidad e inestabilidad del ecosistema. Los 
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cambios en la tasa de transporte de sedimentos influyen en la dinámica del cauce, afectando a 
la llanura de inundación y la morfología litoral, lo que acaba alterando los hábitats. Así, en 
función de las características y gestión de los embalses se puede llegar a producir afecciones 
importantes del régimen hidrológico y de la dinámica de sedimentos y, en consecuencia, de las 
comunidades biológicas. 

• PROTECCIÓN DE MÁRGENES O ENCAUZAMIENTOS 

En la siguiente tabla se muestra de forma resumida los problemas generados por la presencia 
de protecciones de márgenes y, a su vez, se asocian con las causas que lo provocan: 

PROBLEMAS CAUSAS 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y dragados 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

La problemática generada en los cauces en estudio va a depender del tipo de presión que se 
valore en cada caso aunque se debe considerar que una misma presión presenta distintas 
magnitudes de afección en el medio y por lo tanto se deberá valorar en cada caso concreto. 

Una vez plasmado de forma resumida los problemas y las causas generadas por la presencia de 
protección de márgenes se ha desarrollado de forma breve algunas de esas afecciones que 
resultan más significativas para el caso de esta presión: 

o Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Encauzamientos, protección de márgenes y dragados 

Las alteraciones longitudinales, principalmente los encauzamientos y otras defensas fluviales 
construidas para evitar inundaciones en las llanuras, sobre todo en los cursos bajos de los ríos, 
se dan en la Demarcación en gran parte de los cauces principales a su paso por los núcleos 
urbanos. Estas infraestructuras se encuentran en la Demarcación principalmente en la 
desembocadura de los ríos en las zonas costeras, donde se ha dado una ocupación importante 
de la llanura de inundación por asentamientos o infraestructuras del transporte. 

Las actuaciones longitudinales de protección, como son los encauzamientos, ejercen una 
destrucción directa del hábitat, eliminando completamente las características hidromorfológicas 
del cauce, el sustrato y la vegetación natural, homogeneizando así las variables de hábitat del 
medio. Además, las obras de regulación longitudinal pueden acentuar aguas abajo los caudales 
de avenida, al impedir que los ríos desborden, provocando erosión y desestabilizando la 
estructura hidromorfológica de los cauces. 

• Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

La construcción de estructuras transversales (presas, azudes, etc.) y longitudinales 
(encauzamientos, obras de defensa), la ocupación del DPH por infraestructuras urbanas y 
viarias, la destrucción de la vegetación de ribera y los procesos de desertización y aporte de 
sólidos a la red fluvial dan lugar a una inestabilidad en los cauces de la DHCMA que tiene una 
serie de efectos indirectos sobre el medio biótico. Los efectos derivados de estas actuaciones 
son difíciles de establecer con exactitud, pero suelen dar lugar, entre otros, a una aceleración 
de los procesos erosivos. La consecuencia de esto es una destrucción de los hábitats, que 
afecta directamente al funcionamiento del ecosistema fluvial, pues dificulta la supervivencia y el 
establecimiento de las comunidades biológicas. 
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• OTRAS ALTERACIONES MORFOLÓGICAS 

En la siguiente tabla se muestra de forma resumida los problemas generados por la presencia 
de otras alteraciones morfológicas y, a su vez, se asocian con las causas que lo provocan: 

PROBLEMAS CAUSAS 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Afecciones a hábitats y especies de interés 

Degradación del medio biótico 
Indefinición de objetivos medioambientales 
específicos en zonas protegidas 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

La problemática generada en los cauces en estudio va a depender del tipo de presión que se 
valore en cada caso aunque se debe considerar que una misma presión presenta distintas 
magnitudes de afección en el medio y por lo tanto se deberá valorar en cada caso concreto. 

Una vez plasmado de forma resumida los problemas y las causas generadas por la presencia de 
otro tipo de alteraciones morfológicas se ha desarrollado de forma breve algunas de esas 
afecciones que resultan más significativas para el caso de esta presión: 

o Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Ocupación del Dominio Público Hidraúlico 

Dentro de las actuaciones de tipo urbano se pueden incluir las afecciones creadas por la 
presencia de infraestructuras y de vías de comunicación y férreas que confinan los cauces y 
reducen la superficie de inundación, impidiendo también la dinámica natural de los ríos. Sin 
embargo, la presencia de edificios, vías de comunicación, etc. en el DPH impiden la dinámica 
lateral de los ríos y alteran los procesos de desbordamiento e inundación, con el consecuente 
aumento de energía en el flujo de agua y por tanto de la erosión. 

Aunque las ocupaciones por usos urbanos dentro de la DHCMA no presentan una importancia 
muy elevada, este es un aspecto que se debe tener muy en cuenta, ya que su efecto en el 
cauce receptor es significativo. En líneas generales, éstos se concentran en los principales 
núcleos de población, que en muchos casos, se sitúan en las zonas costeras y en los valles 
fluviales de los tramos medios. Es el caso de ciudades como Málaga, Fuengirola o Marbella en 
cuanto a ciudades costeras que influyen seriamente en los ríos Guadalmedina, Fuengirola y 
Verde, respectivamente. Por otro lado, se pueden destacar tanto el río Andarax como el río 
Almanzora que presentan a lo largo de todo su valle numerosas localidades colindantes al cauce 
que influirán en el desarrollo del bosque de ribera. 

Presión ejercida en la cuenca 

En la figura que se muestra a continuación se puede apreciar la localización por toda la DHCMA 
de las alteraciones morfológicas detectadas donde se pueden observar los tramos de cauce más 
afectados por esta presión: 
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Figura 45. Cartografía general de las alteraciones morfológicas detectadas dentro de la 
DHCMA 

Comentarios y conclusiones 

Las presas que se han representado en la cartografía anterior están asociadas con los embalses 
que a su vez han sido comentados en el apartado de regulación. En cuanto a la presencia de 
azudes se reparten de forma homogénea sin embargo, es cierto que existen puntos de elevada 
densidad por acumulación de los mismos aunque en estos casos suelen considerarse 
encadenamientos de azudes o presillas. 

Por otro lado, tal y como se puede observar en la imagen anterior, los encauzamientos en 
algunas ocasiones alcanzan longitudes bastante importantes llegando a afectar a tramos 
enteros en estudio lo que condicionará el estado final de la misma. 

Y finalmente faltaría por comentar los miniaeropuertos y la cobertura de cauces que han sido 
completadas según se han ido estudiando cada uno de los tramos de las masas de agua en 
estudio. 

2.3.12 Zonas recreativas 

Identificación de la presión en la cuenca 

Dentro de este grupo de presiones se encuentran todas aquellas actividades de ocio que se 
desarrollan en el medio natural y que, por lo tanto, se deberán tener en cuenta en la valoración 
del estado debido a la posible afección en el medio circundante. 

El agua, además de para beber, producir bienes y energía o regar, desempeña también una 
función importante en diversas actividades relacionadas con el ocio. El sector turístico, que hoy 
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día juega un papel clave en la economía de la DHCMA, ha crecido sin interrupción durante las 
últimas tres décadas, apoyado en un clima privilegiado y en los valores paisajísticos de cientos 
de kilómetros de litoral bañado por el Mediterráneo y de sus zonas interiores. Todos estos 
elementos constituyen un escenario idóneo para el desarrollo de una serie de actividades 
lúdicas que potencian el atractivo de la demarcación y conforman un marco inmejorable para la 
acogida del turismo. 

Dentro de este ámbito, el golf se configura como un elemento con una importancia significativa 
entre los usos recreativos del agua, tanto por su elevada presencia en la cuenca en términos de 
campos y demanda de agua asociada, como por la importancia económica para el sector 
turístico, lo que presenta un papel central en el desarrollo de este documento. No obstante, se 
deben mencionar otras actividades que también forman parte de los usos recreativos del agua y 
que enriquecen la oferta del sector turístico, las cuales se describen en los siguientes apartados. 

• Otras zonas recreativas como parques acuáticos, parques de ocio y zoológicos  

• Puertos deportivos 

• Zonas de baño 

• Pesca deportiva y cotos de pesca 

Los posibles problemas creados en la calidad del agua por distintos factores pueden dar lugar a 
restricciones en la utilización del recurso en la mayoría de los usos recreativos que se han 
estudiado, concretamente para el riego de los campos de golf y el uso de las zonas de baño de 
la cuenca. 

• Campos de golf 

La Cuenca Mediterránea Andaluza dispone en la actualidad de ochenta y tres clubes de golf en 
su territorio que agrupan un total de 1.341 hoyos de los cuales tan sólo sesenta y dos de ellos 
se encuentran inventariados. El espectacular progreso de esta actividad en los últimos años 
está asociado al papel nuclear que ha jugado a menudo en las iniciativas de desarrollo turístico 
llevadas a cabo en la demarcación, papel que aún sigue estando presente en numerosos Planes 
Generales de Ordenación Urbanística municipal, y que de cumplirse significarían la continuación 
de la construcción de nuevos campos de golf por diversas zonas de la costa y el interior de la 
cuenca. 

Este gran desarrollo del golf tiene su máximo exponente en la Costa del Sol Occidental, que 
actualmente constituye una de las concentraciones de campos más importantes del mundo. 
Este deporte, sobretodo en la Costa del Sol, ha pasado a ser uno de los mayores atractivos de 
esta franja litoral, al menos en lo que se refiere a su imagen exterior. La diversidad de los 
campos y la historia de sus numerosos e importantes campeonatos reflejan la gran importancia 
del golf en la DHCMA. 

En la figura que se muestra a continuación se puede apreciar la localización de los campos de 
golf en la zona de la Costa del Sol. 
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Figura 46. Representación de los Campos de golf existentes en la Costa del Sol. 

Además se debe considerar que el golf es, además, un importante factor de 
desestacionalización para el sector de servicios turísticos de alta categoría. Recientes estudios 
indican que en la Costa del Sol los meses de mayor grado de ocupación asociado al turismo de 
golf son octubre, noviembre, marzo y abril (entre el 90,5 y el 78,9%), mientras que la actividad 
es mínima en los meses estivales (<30%). Por tanto, esta actividad tiene la ventaja añadida de 
actuar como regularizador de la demanda, ya que la temporada alta de este deporte-ocio 
coincide con la temporada baja de playa. 

• Parques acuáticos 

Por otro lado, a mediados de los años ochenta comienzan a instalarse en Andalucía los primeros 
parques acuáticos. La problemática que planteaba en un principio este tipo de instalaciones 
desde el punto de vista de la seguridad, la higiene y la comodidad de los usuarios hizo 
necesaria la promulgación por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía del 
Decreto 244/1988, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Parques Acuáticos 
al Aire Libre de la Comunidad Autónoma. En el mismo se recoge, entre otros muchos aspectos, 
las características técnicas que deben poseer las piscinas, cómo ha de realizarse la renovación, 
depuración, tratamiento y análisis del agua de las actividades acuáticas, las condiciones 
higiénico-sanitarias que debe tener el parque, con especial referencia al agua de consumo 
público y a las aguas residuales, el procedimiento para la obtención de las diferentes licencias o 
las características de la dirección y el personal de los parques acuáticos. Asimismo, el 
Reglamento recoge en su Anexo III las diferentes actividades que pueden practicarse en los 
parques acuáticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, indicándose con exhaustivo detalle 
las condiciones técnicas y de uso que deben cumplir todas y cada una de las atracciones. 

Actualmente existen en el área de la Demarcación 7 parques acuáticos, de los 13 que hay en 
total en Andalucía, repartidos a lo largo del litoral. El origen del agua utilizada es continental en 
5 de estos parques, y de mar en los otros dos. 
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Tabla 62.- Parques acuáticos en la DHCMA. 

Subsistema Parque Municipio Provincia Captación de agua 
I-1 Bahíapark Algeciras Algeciras Cádiz Red 

I-3 Aqualand Torremolinos Torremolinos Málaga Red 
Parque Acuático Mijas Mijas Costa Málaga Pozo + Red 

II-1 Aquavelis Vélez-Málaga Málaga Pozo + Red 
III-1 Aquatropic Almuñecar Granada Agua de mar 
III-4 Parque Acuático Mario Park Roquetas de Mar Almería Agua de mar 
V-2 Aquavera Vera Almería Pozo 

• Puertos deportivos 

Las instalaciones portuarias contribuyen de manera significativa a la generación de empleo y 
renta en diversos sectores económicos, con especial significación en la pesca y sectores 
productivos ligados a esta actividad, pero también representan una oferta complementaria de 
servicios de ocio y una importante fuente de atractivo turístico. 

Respecto a la práctica náutico-recreativa dentro de la DHCMA ha experimentado un 
espectacular avance en las dos últimas décadas, todo ello asociado al esfuerzo en la mejora de 
la dotación de una oferta territorialmente articulada promovida desde la Junta de Andalucía, 
habiéndose incrementado la oferta en más de 7.400 puestos de atraque. 

Este empuje se vio favorecido por la creación de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
por la Ley 3/1991, de 28 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para 1992 y constituida por Decreto 126/1992 de 14 de julio, que comenzó a ejercer 
efectivamente sus competencias y a prestar los servicios que tiene asignados a partir del 1 de 
enero de 1993. Posteriormente, la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y 
Económico de los Puertos de Andalucía vino a cambiar su denominación a la actual de Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía (APPA), a la que atribuye, junto con el Consejo de Gobierno, y 
la Consejería competente en materia de puertos, actualmente la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de puertos, y que con 
dichos órgano constituye la Administración del Sistema Portuario de Andalucía. 

En el ámbito de la DHCMA se localizan un total de 28 instalaciones portuarias, de los cuales 24 
se dedican a la actividad deportiva, bien combinada con la pesquera y/o la comercial, bien 
como actividad exclusiva, más uno, en la Línea de la Concepción, que está en proyecto. De 
ellos, 5 son de titularidad estatal, es decir, puertos calificados de interés general y gestionados 
por la Autoridad Portuaria correspondiente, mientras que el resto son de titularidad autonómica 
gestionados de forma directa o indirecta por la APPA. Los que se dedican exclusivamente a la 
actividad deportiva son un total de 11, todos ellos gestionados de forma indirecta mediante 
concesiones. 

• Parques de ocio y otros parques recreativos 

La expansión de los parques de ocio, basada en la aparición de nuevos conceptos de parques, 
responde a cambios en los hábitos de consumo y la mayor disponibilidad de tiempo libre, y 
también al aumento en las exigencias de los consumidores en cuanto a vivencias o experiencias 
de ocio. De esta forma, entre los conceptos clásicos de parques de ocio encontramos, además 
de los tradicionales parques de atracciones, los zoológicos, parques acuáticos, parques 
naturales y los parques temáticos, estos últimos organizados en torno a una línea argumental 
que les sirve de inspiración (cine, lugares exóticos, naturaleza, históricos...). 

Entre otros aspectos, las características físicas y climatológicas de la DHCMA y la importancia 
del sector turístico en todo su ámbito, han contribuido a la implantación de numerosos parques 
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de ocio en los últimos años. En la siguiente tabla se recogen los principales espacios de este 
tipo: 

Tabla 63.- Parques acuáticos en la DHCMA. 

Subsistema Parque Municipio Provincia Actividad 

I-3 

Natura Aventura Marbella Málaga Parque temático 
Cocrodile Park Torremolinos Málaga Parque zoológico 
Sea Life Benalmádena Benalmádena costa Málaga Parque temático 
Selwo Aventura Estepona Málaga Parque temático 
Selwo Marina Benalmádena costa Málaga Parque temático 
Tivoli World Benalmádena costa Málaga Parque de atracciones 
Zoo Fuengirola Fuengirola Málaga Parque zoológico 

I-4 Lobo Park Antequera Málaga Parque zoológico 
III-1 Aquarium Almuñecar Almuñecar Granada Acuario 
III-4 Aquarium Roquetas del Mar Roquetas de Mar Almería Acuario 

IV-2 
Mini Hollywood y reserva 
zoológica Desierto de 
Tabernas 

Tabernas Almería Parque temático 

Otro tipo de espacios de uso recreativo que constituyen lugares singulares a destacar por su 
consumo de agua derivado de la presencia de zonas verdes son los jardines botánicos y 
determinados parques urbanos, los cuales se señalan en la tabla siguiente: 

Tabla 64.- Otros espacios de uso recreativo en la DHCMA. 

Subsistema Parque Municipio Provincia Actividad 
I-3 Parque de la Paloma Benalmádena Málaga Parque urbano 

I-4 Jardín Botánico La Concepción Málaga Málaga Jardín Botánico 

III-1 Parque Botánico-Arqueológico 
El Majuelo Almuñecar Granada Jardín Botánico 

IV-2 Jardín Botánico El Arbadinal Níjar Almería Jardín Botánico 

• Zonas de baño 

Las zonas de baño, tanto las continentales como las litorales, también constituyen un uso 
recreativo del medio acuático. Como ya se ha indicado en el apartado correspondiente, la 
DHCMA prevé la inclusión en el Registro de Zonas Protegidas de las masas de agua declaradas 
de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño en el marco de la Directiva 
76/160/CEE. Esta categoría reúne zonas acuáticas afectadas por la Directiva 2006/7/CE, relativa 
a la calidad de las aguas de baño, que derogó a su predecesora, y son aquellas aguas 
superficiales susceptibles de ser consideradas lugares de baño, salvo las piscinas de natación y 
las piscinas medicinales, las aguas confinadas sujetas a un tratamiento o empleadas con fines 
terapéuticos y las aguas confinadas artificialmente y separadas de las aguas superficiales y de 
las aguas subterráneas. 

Aunque no cuentan con una declaración especial, la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía controla un total de 10 zonas de baño interiores en la DHCMA, una en Almería, cuatro 
en Granada y cinco en Málaga. La vigilancia higiénico-sanitaria de las aguas y zonas de baño 
litorales es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, como especifica el 
Reglamento, aprobado por el Decreto 194/1998, de 13 de octubre, que regula la vigilancia 
Higiénico-Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño de Carácter Marítimo en la Comunidad, si bien 
los criterios básicos en cuanto a calidad y salubridad de las aguas de baño vienen fijados en la 
normativa Estatal. 
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Tabla 65.- Zonas interiores de baño en la DHCMA. 

Provincia Municipio Denominación Calidad (2008) Calidad (2007) 
Málaga Alcaucín Río Alcazar Alcaucín PM1 CERRADA SC 
Málaga Algatocín Río Genal Algatocín PM1 2 1 

Málaga Ardales Embalse Conde de Guadalhorce 
Ardales PM2 2 2 

Málaga Ardales Embalse Conde de Guadalhorce 
Ardales PM3 2 2 

Málaga Casares Manantial Hedionda Casares PM1 2 2 
Málaga Gaucín Río Genal Gaucín PM1 CERRADA SC 
Málaga Jubrique Río Genal Jubrique PM1 1 1 
Málaga Viñuela Embalse La Viñuela PM2 CERRADA 2 
Granada Albolote Embalse Cubillas Arbolote PM1 CERRADA --- 
Granada Arenas del 

Rey 
Embalse Bermejales Arenas del 
Rey PM1 2 --- 

Granada Güejar Sierra Río Maitena Gúejar Sierra PM1 CERRADA --- 
Granada Güejar Sierra Río Genil Gúejar Sierra PM1 CERRADA --- 
Granada Huéscar Manantial Fuencaliente Huéscar 

PM1 2 --- 

Granada Orce Manantial Fuencaliente Orce PM1 2 --- 
Granada Los Guajares Río Toba Los Guajares PM1 2 1 
Almería Lúcar Balsa Cela Lúcar PM1 2 1 

Para la temporada de baño 2007 (del 1 de junio al 30 de septiembre) los parámetros objeto de 
control son todavía los descritos en el Real Decreto 734/1988, y la calificación anual del agua 
de baño se realiza de acuerdo con los criterios siguientes: 

• Aguas 2. Aguas aptas para el baño, de muy buena calidad, que son las que cumplen 
simultáneamente las siguientes condiciones: 

- 1º) Al menos el 95% de los muestreos no sobrepasan los valores imperativos de los 
parámetros siguientes: Coliformes totales, Coliformes fecales, Salmonella, Enterovirus, 
pH, Color, Aceites minerales, Sustancias tensoactivas, Fenoles y Transparencia. 

- 2º) Al menos el 80% de los muestreos no sobrepasan los valores guía de los 
parámetros: Coliformes totales y Coliformes fecales. 

- 3º) Al menos el 90% de los muestreos no sobrepasan los valores guía de los 
parámetros siguientes: Estreptococos fecales, Transparencia, Oxigeno disuelto, 
Materias flotantes. 

• Aguas 1. Aguas aptas para el baño, de buena calidad, que son aquellas en las que se 
cumple la condición 1º de las Aguas 2 pero en las que no se cumplen las condiciones 2º y/o 
3º de las Aguas 2. 

• Aguas 0. Aguas no aptas para el baño, que son aquellas en las que no se cumple la 
condición 1º de las Aguas 2. 

En la temporada 2008 las aguas de baño interiores han obtenido todas ellas una calificación de 
Aguas 1, de buena calidad, y Aguas 2, de muy buena calidad, excepto las zonas Río Alcázar 
(Alcaucín), Río Genal (Gaucín), embalse La Viñuela, embalse Cubillas Arbolote, Río Maitena y 
Río Genil, que han sido cerradas. 
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Figura 47. Calidad de las aguas de baño interiores de la DHCMA. 

• Pesca deportiva y otros deportes relacionados 

En Andalucía existen un total de 47 cotos de pesca (Orden de 21 de diciembre de 2006, por la 
que se fijan y regulan las vedas y periodos hábiles de pesca continental en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, durante la temporada 2007 y su posterior modificación la Orden de 18 
de febrero de 2008), de los cuales 30 se sitúan en la DHCMA y son mayoritariamente trucheros, 
aunque existe algún caso de ciprínidos u otras especies. Tal y como se puede observar en la 
cartografía correspondiente la mayor concentración de cotos se encuentra en las cuencas altas 
de los ríos Guadalfeo y Adra. 

Fuentes de información 

En el estudio llevado a cabo en el Impress de 2005 se centró en el inventario de zonas 
recreativas y el inventario de tramos de pesca proporcionada por la Consejería de Medio 
Ambiente. Por otro lado se empleó el propio conocimiento de la cuenca para completar la 
información que se disponía. 

Actualmente, además de la información que se utilizó en el IMPRESS de 2005 y que 
anteriormente se ha explicado, se han obtenido otras fuentes de información adicionales más 
recientes y actualizadas que son las que se muestran a continuación: 

- Inventario de los Campos de Golf para EGMASA. 

- Inventario de zonas recreativas facilitado por la Junta de Andalucía. 

- Inventario de puertos procedente de la observación directa a partir de Sistemas de 
Información Geográficas. 
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- Inventario de las zonas de baño actualizada de la Junta de Andalucía. 

- Inventario de los Cotos de pesca actualizados de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía. 

A la hora de documentar o corroborar la información que ha sido suministrada se han utilizado 
otras fuentes de información que son las que se comentan a continuación: 

- Conocimiento de la cuenca 

- Fotointerpretación a partir de Ortofotografía 

- Consulta vía Internet (Google Earth) 

Descripción del análisis 

Magnitud de la presión (Parámetros que determinan la significancia) 

Al igual que en el estudio del IMPRESS de 2005 no existe una magnitud predeterminada que 
valore la significancia de cualquier tipo de espacio destinado como zona recreativa por lo que la 
presencia/ ausencia de estas actividades se ha valorado por separado y teniendo en cuenta 
cada caso concreto. 

Procesado de datos 

Las base de datos de las zonas recreativas y tramos de pesca del IMPRESS 2005 ha sido 
revisada con la información actualizada. Para otras presiones no existían inventarios del estudio 
anterior por lo que son nuevos los inventarios. 

Información disponible 

Por un lado se dispone de la información correspondiente a la base de datos de los usos 
recreativos a lo largo de toda la DHCMA que contiene los siguientes campos de interés: 

Tabla 66.- Información referente a los campos presentes en la base de datos de 
los usos recerativos 

Campos 
EMPRESA Nombre de la empresa que se dedica a ello 
TIPO Tipo de actividad desarrollada en cada caso 
MUNICIPIO --- 
PROVINCIA --- 
UTMX Coordenadas UTM X 
UTMY Coordenadas UTM Y 

En cuanto a los campos de golf, la información que se dispone de interés es la que se muestra 
a continuación: 

Tabla 67.- Información referente a los campos presentes en la base de datos de 
los campos de golf 

Campos 
NOMBRE Nombre de los campos de golf 
NUM HOYOS Número de hoyos que existe en cada caso 
PROVINCIA --- 
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Además de las bases de datos anteriores, se dispone de información que hace referencia a los 
puertos deportivos de la DHCMA. Los campos más relevantes de dicho inventario son los 
siguientes: 

Tabla 68.- Información referente a los campos presentes en la base de datos de 
los puertos 

Campos 
NOMBRE  Nombre de la población donde se encuentra el puerto 
PESQUERO Cuando se trata de puertos pesqueros 
DEPORTIVO Cuando se trata de puertos deportivos 
COMERCIAL Cuando se trata de puertos comerciales 

Otra base de datos es la que contiene todas las zonas de baño de la DHCMA. La información de 
interés contenida en la misma es la siguiente: 

Tabla 69.- Información referente a los campos presentes en la base de datos de 
las zonas de baño 

Campos 
CAUCE Nombre del cauce 
MUNICIPIO --- 
PROVINCIA --- 
X UTM Coordenadas UTM X 
Y UTM Coordenadas UTM Y 

En la base de datos de los cotos de pesca actualizados disponen de los siguientes campos de 
interés: 

Tabla 70.- Información referente a los campos presentes en la base de datos de 
los cotos de pesca 

Campos 
CAUNOM Nombre del cauce donde se localiza el coto de pesca 
TIPO Tipo de catalogación que recibe la zona 
X INI Coordenadas UTM X inicio 
Y INI Coordenadas UTM Y inicio 
X FIN Coordenadas UTM X final 
Y FIN Coordenadas UTM Y final 
OBSERVACIO Observaciones 
PROVINCIA --- 

Por último, quedaría comentar la información incluida dentro del “Proyecto Sauce” relacionada 
con aquellas zonas colindantes al cauce donde se ha detectado un uso público y que ha servido 
para completar la evaluación de determinadas zonas de estudio. Los campos de importancia 
son los siguientes: 

Tabla 71.- Información referente a los campos presentes en las bases de datos 
de la información que procede del Proyecto Sauce 

Campos 
TIPO HITO Tipo de hito 
RIO Nombre del río 
ES UN IMPA Impacto sobre la masa 
OBSERVACIO Observaciones 

 



APÉNDICE 1. FICHAS DE DETALLE DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTALES 
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

                                                                    

147

Problemas importantes de la demarcación 

En la siguiente tabla se muestra de forma resumida los problemas generados por la presencia 
de zonas recreativas y, a su vez, se asocian con las causas que lo provocan: 

PROBLEMAS CAUSAS 

Problemas de satisfacción de las demandas 
actuales y previstas 

Insuficiencia de recursos naturales disponibles 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Déficit en infraestructuras de captación, regulación y 
conducción 
Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Deficiente calidad del agua 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Indefinición del régimen de caudales ecológicos en la 
red fluvial 
Exceso de volúmenes aprovechados 

Contaminación por fitosanitarios Uso inadecuado de productos fitosanitarios en 
actividades agrícolas y campos de golf 

Degradación del medio biótico 

Insuficiencia de caudales fluyentes 
Contaminación del agua por fuentes puntuales o difusas 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 
Presencia creciente de especies invasoras 
Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

Alteraciones morfológicas e inestabilidad de 
cauces 

Encauzamientos, protección de márgenes y dragados 
Ocupación del Dominio Público Hidráulico y del Marítimo 
Terrestre 
Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina 
y otros procesos de salinización 

Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo 
territorial 
Insuficiente aprovechamiento de recursos no 
convencionales 
Exceso de volúmenes autorizados 
Insuficiente control de las extracciones 

Afecciones a hábitats y especies de interés 

Degradación del medio biótico 
Indefinición de objetivos medioambientales específicos 
en zonas protegidas 
Modificaciones antrópicas del régimen hidrológico 

La problemática generada en los cauces en estudio va a depender del tipo de presión que se 
valore en cada caso aunque se debe considerar que una misma presión presenta distintas 
magnitudes de afección en el medio y por lo tanto se deberá valorar en cada caso concreto. 

Una vez plasmado de forma resumida los problemas y las causas generadas por la presencia de 
determinadas actividades recreativas se ha desarrollado de forma breve algunas de esas 
afecciones que resultan más significativas para el caso de esta presión: 

o Problemas de satisfacción de las demandas actuales y previstas 

• Insuficiencia de recursos naturales disponibles 

La última actualización global de los balances realizada en el marco del Seguimiento y Revisión 
del Plan Hidrológico de la cuenca (SRPHCS, año 2001), muestra para el conjunto de la 
demarcación un déficit de 364 hm³/año entre las demandas a servir y los recursos disponibles 
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de origen natural, es decir, descontando los no convencionales y los procedentes de trasvases 
exteriores. 

Tal desequilibrio se evidenciaba, aunque de manera muy heterogénea, en la práctica totalidad 
de los subsistemas de explotación, siendo especialmente grave en áreas con una importante 
presencia de campos de golf, fundamentalmente la Costa del Sol Occidental, pero también el 
subsistema I-4 (Guadalhorce-Gualmedina), el subsistema III-4 (río Adra y Campo de Dalías) y 
el sistema V (Tabla. 16.-). Esta circunstancia se agrava al considerar la situación casi 
generalizada de sobreexplotación de los acuíferos en tales zonas, y el escaso margen 
remanente para aumentar la disponibilidad de caudales superficiales en todo el ámbito de la 
DHCMA. 

• Insuficiente aprovechamiento de recursos no convencionales 

En un contexto caracterizado por la insuficiencia de los recursos naturales disponibles, la 
reutilización de aguas depuradas ha mostrado en la DHCMA un crecimiento continuado, aunque 
hasta ahora a un ritmo insuficiente, pasando desde los volúmenes anecdóticos aprovechados a 
principios de los noventa hasta alcanzar los 14 hm³ en el año 2000.  

En los tres últimos años se ha observado un fuerte incremento en el aprovechamiento de este 
tipo de recursos para riego de campos de golf e instalaciones deportivas y de ocio en la Costa 
del Sol Occidental, zona cuyo potencial de reutilización se verá próximamente muy ampliado 
con la incorporación de las nuevas instalaciones de depuración de Arroyo de la Miel y 
Fuengirola, y de los recién finalizados tratamientos terciarios de las plantas de Manilva, La 
Víbora y La Cala del Moral (Mijas). Otras zonas que se verán pronto beneficiadas con la entrada 
en servicio de nuevas instalaciones son la Costa del Sol Oriental (EDARs de Vélez-Málaga y 
Rincón de la Victoria), Campo de Dalías y Adra (EDARs de El Ejido, Roquetas y Adra), cuyos 
efluentes tratados a nivel terciario van a ser aprovechados en riegos agrícolas, urbanos y de 
campos de golf. 

Como zonas con mayor potencial remanente en lo que se refiere al aprovechamiento de aguas 
regeneradas hay que señalar a toda la costa malagueña, Valle del Guadalhorce, Campo de 
Gibraltar (con la particularidad de posibles beneficiarios industriales), la Costa Tropical 
granadina, el Campo de Dalías (actuaciones casi finalizadas) y el Levante almeriense. 

• Déficit en infraestructuras de conexión con las instalaciones de depuración/ regeneración 

En el caso de los usos recreativos, y el golf en particular, los principales obstáculos actuales al 
desarrollo de la reutilización se derivan de la ausencia en muchas depuradoras de los 
tratamientos terciarios necesarios y de la falta de redes de conexión entre las instalaciones y las 
demandas. No obstante, esta situación deberá solucionarse en breve plazo en buena parte de 
los casos en aplicación de las disposiciones incluidas en el Decreto de la Junta de Andalucía 
43/2008, el cual da un plazo de dos años a los campos de golf para adecuar sus instalaciones al 
suministro de aguas regeneradas. 

• Insostenibilidad hídrica del modelo de desarrollo territorial 

La evolución reciente del modelo territorial ha intensificado la ocupación de la franja litoral de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza dando cabida a nuevos desarrollos urbanísticos, turísticos y 
agrarios en competencia por el suelo, el agua y otros recursos ambientales. Dicho proceso, que 
hasta hace unos años sólo afectaba a algunas zonas costeras, se ha extendido a la práctica 
totalidad del litoral y, conforme éste se aproxima a la saturación, se está trasladando hacia 
ciertas comarcas del interior, en ocasiones con gran pujanza. 
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En cuanto a las previsiones futuras, las propuestas de revisión de los PGOU que están 
elaborando en la actualidad múltiples corporaciones municipales apuntan al sostenimiento o 
incluso a la aceleración de dicha tendencia como respuesta a unas ambiciosas expectativas de 
desarrollo, centradas, casi de manera exclusiva, en el sector turístico, fuertemente basado en el 
desarrollo de numerosos campos de golf y zonas de ocio, expectativas que por otra parte 
parecen contradecirse con la evolución más reciente del sector inmobiliario.  

No obstante, en lo que respecta al riego de campos de golf, es de prever que la exigencia de su 
suministro mediante aguas regeneradas incluida en el Decreto de la Junta de Andalucía 
43/2008 contribuya a minimizar el impacto de potenciales ampliaciones en esta actividad, al 
menos en aquellas áreas en estos recursos estén accesibles y no sea superada su 
disponibilidad. 

• Deficiente calidad del agua 

Los problemas de calidad del agua pueden dar lugar a restricciones a la utilización del recurso 
en la satisfacción de las demandas de determinados usos recreativos del agua, concretamente 
para el riego de los campos de golf y el uso de las zonas de baño de la cuenca. 

Las zonas de baño tienen que cumplir unos criterios mínimos de calidad para su uso recogidos 
en la normativa. La Directiva 2006/7/CE, que entró en vigor en 2008, y su transposición al 
ordenamiento jurídico español a finales de 2007 mediante la aprobación del Real Decreto 
1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, establecen 
los parámetros físico-químicos y microbiológicos a evaluar, los valores límite obligatorios y los 
valores indicativos de estos parámetros, y la frecuencia mínima de muestreo y el método de 
análisis o de inspección de estas aguas. 

Los muestreos se hacen poco antes del inicio de cada temporada de baño, tomando y 
analizándose al menos cuatro muestras por temporada de baño, a lo largo de toda la 
temporada de baño y en intervalos de al menos un mes, salvo en casos concretos. 

En cuanto a los campos de golf, las deficiencias en la calidad del agua de riego pueden suponer 
una limitación importante para su uso. El riego se ha venido realizando normalmente con aguas 
de procedencia subterránea, uso que se puede ver restringido si su calidad no es la adecuada. 
Por otra parte, como ya se ha comentado, cada vez más campos de la cuenca se riegan con 
aguas regeneradas. La reutilización del agua requiere, antes de su aplicación, la valoración de 
sus características fisicoquímicas para asegurar que no va a aparecer ningún problema derivado 
de su uso, ya que el empleo de aguas con deficiencias de calidad puede tener consecuencias 
importantes sobre el césped de los campos. Así, el agua precisa de unos requerimientos 
mínimos imprescindibles para ser reutilizada en los campos de golf, por lo que si la calidad del 
agua procedente de las depuradoras no es suficiente, esto puede dificultar la aplicación del 
Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y 
funcionamiento de campos de golf en Andalucía. 

o Insuficiencia de caudales fluyentes 

• Indefinición del régimen de caudales ecológicos en la red fluvial 

La falta de definición del régimen de caudales ecológicos es una de las principales causas de la 
insuficiencia de caudales fluyentes en los ríos de la Demarcación. El sector de los usos 
recreativos del agua, concretamente su uso para riego de campos de golf, no están 
directamente afectados por este problema, aunque hay que tener en cuenta que la definición 
de los regímenes de caudales ecológicos y su aplicación podría suponer una restricción a la 
explotación de los acuíferos, si bien es de prever que la exigencia de suministro para riego de 



APÉNDICE 1. FICHAS DE DETALLE DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTALES 
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

                                                                 

150

campos de golf mediante aguas regeneradas incluida en el Decreto de la Junta de Andalucía 
43/2008 suponga la desaparición de este problema. La indefinición del régimen de caudales 
ecológicos se detalla en el apartado relativo al conocimiento y la gobernanza. 

• Exceso de volúmenes aprovechados 

El riego de campos de golf puede dar lugar a una extracción excesiva de aguas subterráneas 
con la consecuente disminución de los caudales fluyentes en los ríos. Las mayores extracciones 
por esta actividad se concentran en masas de agua subterránea del sector occidental de la 
cuenca, en su mayor parte en la franja costera de las provincias de Málaga y Cádiz, exigiendo 
su desarrollo volúmenes elevados de agua para el mantenimiento de los campos, lo que puede 
dar lugar a fenómenos de sobreexplotación local y estacional. Este aspecto se detalla en el 
apartado relativo a la sobreexplotación de acuíferos. Sin embargo, hay que destacar que la 
mayor parte de los campos de la Costa del Sol occidental se riegan ya con aguas regeneradas, 
y es de esperar que aplicación de las disposiciones incluidas en el Decreto de la Junta de 
Andalucía 43/2008 contribuya a minimizar el problema de insuficiencia da caudales fluyentes 
asociado al riego da campos de golf. 

o Contaminación de productos fitosanitarios 

El empleo intensivo de productos fitosanitarios desencadena procesos de contaminación por 
arrastre hacia las aguas subterráneas y superficiales, afectando a la comunidad biológica y 
acumulando sus efectos en la cadena trófica, e incrementando el riesgo para la salud humana 
por la utilización de estos recursos para abastecimiento, llegando a su inhabilitación para este 
uso o bien a incrementar los costes de los tratamientos necesarios para su potabilización. 

Aunque el principal origen de esta contaminación es el regadío productivo agrícola, el creciente 
número de campos de golf existentes en la cuenca también realizan tratamientos específicos 
del césped mediante el uso de fitosanitarios. Los grandes volúmenes de agua de riego 
empleados para mantener en óptimo estado el área de juego para su explotación, potencian el 
arrastre de los fitosanitarios aplicados a las aguas subyacentes y los cursos de agua 
superficiales próximos. Este impacto tiene un alcance mayor en las áreas de mayor 
concentración de campos de golf, fundamentalmente en la llamada “Costa del Golf” localizada 
en el litoral de Málaga y su continuación en la provincia de Cádiz. Un potencial impacto 
adicional es el derivado de una mala gestión de residuos de productos y envases que pueda 
realizarse en estas instalaciones. 

o Degradación del medio biótico 

• Destrucción o deterioro de la vegetación de ribera 

Dentro del sector de los usos recreativos, este problema está relacionado principalmente con la 
presencia de campos de golf. Existen en la cuenca numerosos campos con hoyos situados en 
las márgenes de los ríos cuyo mantenimiento supone la modificación e incluso destrucción de la 
vegetación de ribera, si bien su afección no resulta tan significativa como la de otras actividades 
que se dan en las márgenes de los ríos. 

• Presencia creciente de especies invasoras 

En el ámbito de los usos recreativos cabe destacar la pesca deportiva como principal causa de 
introducción en los ecosistemas fluviales de especies como el Black-Bass (Micropterus 
salmoides), la trucha arcoirirs (Oncorhynchus mykiiss), el cangrejo señal (Pacifastacus 
leniusculus), presentes en la cuenca. También hay que destacar la introducción de especies con 
fines ornamentales en jardines, campos de golf, etc., tanto de flora, por ejemplo la falsa acacia 
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(Robinia pseudoacacia), como de fauna, por ejemplo la carpa (Cyprinus carpio), el pez rojo 
(Carassius auratus) y el galápago de Florida (Trachemys scripta), así como la liberación 
accidental de especies en zoológicos y parques acuáticos. 

o Alteraciones morfológicas e inestabilidad de cauces 

• Encauzamientos, protección de márgenes y dragados 

Como ya se ha comentado en otros apartados, existen en la demarcación numerosos campos 
de golf que cuentan con hoyos situados en las márgenes de los ríos. Esta situación tan cercana 
al cauce implica la construcción de defensas laterales, como escolleras, para garantizar el 
mantenimiento y la protección del campo. Este tipo de actuaciones longitudinales eliminan las 
características hidromorfológicas del cauce, el sustrato y la vegetación natural, homogeneizando 
así las variables de hábitat del medio. 

• Ocupación del DPH por infraestructuras urbanas y viarias 

Otro problema relacionado con la presencia de campos que lindan con los cursos fluviales es la 
ocupación del Dominio Público Hidráulico. Algunos hoyos confinan los cauces y reducen la 
superficie de inundación, lo que impide la dinámica lateral de los ríos y altera los procesos de 
desbordamiento, traduciéndose esto en alteraciones morfológicas de diversa índole. Existen 
incluso en la cuenca algunos casos de campos que ocupan totalmente los cauces. Aunque la 
ocupación del DPH sólo se da en casos muy concretos, es un aspecto que se debe tener muy 
en cuenta, ya que el efecto en el cauce receptor es significativo. 

o Sobreexplotación de acuíferos, intrusión marina y otros procesos de salinización 

El golf en las zonas litorales de la demarcación es, sin duda, la actividad turístico-deportiva de 
mayor incidencia en las masas de aguas subterráneas. Así, con carácter general, las mayores 
extracciones por esta actividad se concentran en masas de agua subterránea del sector 
occidental, en su mayor parte en la franja costera de las provincias de Málaga y Cádiz, entre las 
poblaciones de Málaga y San Roque. El desarrollo de esta actividad de ocio sobre las masas de 
agua subterráneas costeras de la DHCMA exige volúmenes elevados de agua para el 
mantenimiento de los campos de golf, como consecuencia de las elevadas pérdidas por 
evaporación que se producen, unidas a las escasas precipitaciones durante el periodo estival, 
dando lugar a fenómenos de sobreexplotación local y estacional que, paralelamente, producen 
procesos de intrusión marina. 

Presión ejercida en la cuenca 

En la siguiente imagen se representan las zonas de recreo más significativas localizadas dentro 
de la cuenca de estudio: 



APÉNDICE 1. FICHAS DE DETALLE DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTALES 
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

                                                                 

152

Figura 48. Cartografía general de las zonas de recreo de la DHCMA 

Comentarios y conclusiones 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las diferentes actividades de tipo recreativo 
consideradas en este estudio en cada uno de los subistemas: 

Tabla 72.- Análisis estadístico de las diferentes actividades recreativas en la DHCMA 

SUBSISTEMA Campos 
Golf 

Parque 
Acuático Puertos Parques 

de ocio 
Zonas de 

baño 
Cotos de 

pesca Embarcadero

Subsistema I-1 5 1 2 0 0 0 0 
Subsistema I-2 3 0 1 1 3 5 0 
Subsistema I-3 39 2 7 5 1 2 0 
Subsistema I-4 4 0 2 1 1 5 0 
Subsistema I-5 0 0 0 0 0 0 0 
Subsistema II-1 1 1 0 0 2 1 0 
Subsistema II-2 0 0 0 0 0 0 0 
Subsistema II-3 1 0 1 0 0 2 0 
Subsistema III-1 0 1 1 2 0 0 0 
Subsistema III-2 1 0 0 0 1 7 0 
Subsistema III-3 0 0 4 0 0 0 0 
Subsistema III-4 3 1 4 0 0 5 0 
Subsistema IV-1 0 0 0 1 0 3 0 
Subsistema IV-2 1 0 1 0 0 0 0 
Subsistema V-1 2 0 2 0 0 0 0 
Subsistema V-2 2 1 0 0 1 0 1 
Nº TOTAL 62 7 25 10 9 30 1 

En la distribución de los campos de golf a lo largo de la DHCMA es posible apreciar que existe 
una concentración significativa a lo largo del Subsistema I-3, principalmente entre los cauces de 
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Guadalmansa, Guadalmina, Guadaiza y Bajo Verde de Marbella y, por otro lado, en la superficie 
que existe entre las localidades de Fuengirola y Marbella. 

De todas formas, en general se aprecia que los campos de golf, al igual que las actividades 
recreativas inventariadas, se sitúan en la zona costera y sobretodo, de la costa occidental de la 
DHCMA. 

2.3.13 Especies invasoras 

Identificación de la presión en la cuenca 

Otro problema que se debe tener en cuenta son las continuas invasiones de especies alóctonas 
que se han producido desde hace mucho tiempo y han acompañado al hombre en sus 
desplazamientos a través de la historia. La llegada de especies foráneas en hábitats que no son 
los suyos generan alteraciones en los ecosistemas en los que se introducen debido a que 
compiten por el espacio y el alimento, desplazando a otras especies similares allí situadas, 
provocando una competencia entre ambas. 

En la mayoría de los casos la llegada de estas especies se produce por vía humana para fines 
científicos, coleccionismo, ornamentación, etc. Otras formas de invasión se deben a la 
utilización de especies de crecimiento rápido para el aprovechamiento maderero o para la lucha 
contra la pérdida de suelo, pero también se da su introducción transportados de lastre en las 
embarcaciones o, incluso, por el curso de agua desde aguas arriba. 

Las invasiones de especies exóticas pueden tener los siguientes efectos sobre el medio: 

- Desplazamiento o reducción poblacional de especies nativas 

- Modificación de la estructura o composición florística de las comunidades nativas 

- Aparición de nuevas comunidades integradas casi exclusivamente por especies introducidas 

- Degradación genética de las especies locales 

- Formación de poliploides con rasgos invasores potenciados 

- Introducción de otras plagas asociadas al huésped vegetal 

- Alteración de las redes tróficas 

En definitiva, la presencia de especies invasoras da lugar a una importante degradación del 
medio biótico fluvial. Además, en la mayoría de los casos la invasión de estas especies está 
relacionada con la degradación o pérdida de hábitats y de la cobertura vegetal, por lo que en 
territorios donde la degradación del medio sea más acusada la facilidad de invasión será mucho 
mayor. Aparte de los efectos anteriores, pueden darse también una serie de repercusiones 
económicas asociadas a gastos por programas institucionales de erradicación o control, 
pérdidas de rendimientos en cosechas, gastos en herbicidas o en prácticas de laboreo 
complementarias o expansión de plagas asociadas a las invasoras en los cultivos. 

La introducción de especies alóctonas en la Cuenca Mediterránea Andaluza se da principalmente 
en las zonas litorales, ya que son las que soportan en mayor medida la presencia de especies 
exóticas, por lo que se puede afirmar que son las que están expuestas a futuras invasiones. 

Entre las especies de flora alóctona que han invadido las riberas de los cauces de la DHCMA, las 
más importantes son las que se muestran a continuación: 
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Tabla 73.- Especies invasoras en las riberas de los cauces de la DHCMA 

ESPECIE LOCALIZACIÓN RENPA 
Acer negundo L.  Almería y Granada Sierra Nevada 
Ageratina adenophora (Spreng.) King 
& H. Rob. Málaga y Granada Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 

Acantilados de Maro-Cerro Gordo 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Almería y Granada 
Sierra Nevada 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo 

Amaranthus hybridus L. --- Cabo de Gata-Níjar 
Sierra de Grazalema 

Amaranthus retroflexus L. --- 
Los Alcornocales 
Sierra Nevada 
Desfiladero de los Agitanes 

Araujia sericifera Brot. Almería y Granada, zonas de montaña Sierra Nevada 

Arundo donax L. Regiones costeras y subcosteras 

Sierra Nevada 
Cabo de Gata-Níjar 
Sierra de Baza 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo 
Sierra Alhamilla 
Desierto de Tabernas 
Desfiladero de los Gaitanes 
Albufera de Adra 

Bidens aurea (Aiton) Sheriff 
Biotopos húmedos de Granada y 
Málaga y sierras litorales y sub-
litorales de Almería 

Sierra Nevada 
Los Alcornocales 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo 
Sierra Alhamilla 

Bidens pilosa L. Zonas costeras y sub-litorales de 
Málaga y Granada 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo 

Bromus willdenowii Kunth Granada y Málaga, zonas cálidas del 
litoral andaluz 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo 

Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker Zonas cálidas de Andalucía Los Alcornocales 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 

Datura stramonium L. Zonas cálidas andaluzas 
Sierra Nevada 
Cabo de Gata-Níjar 
Los Alcornocales 

Elaeagnus angustifolia L. Almería y Granada 

Sierra de Baza 
Sierra Nevada 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Sierra de Alhamilla 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. --- 

Los Alcornocales 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo 
Desierto de Tabernas 

Gleditsia triacanthos L. Granada, Cádiz y Málaga Los Alcornocales 
Sierra Nevada 

Gomphocarpus fruticosus (L.) Ait. f. Almería, Cádiz y Granada Los Alcornocales 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo 

Ipomoea acuminata (Vahl) Roemer & 
Schultes Litoral de Almería, Granada y Málaga 

Los Alcornocales 
Sierra Nevada 
Sierra Tejeda, Almijara y Alhama 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo 
Albufera de Adra 
Los Reales de Sierra Bermeja 

Parkinsonia aculeata L. Puntos costeros de Almería, Granada y 
Málaga 

Cabo de Gata-Níjar 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo 

Paspalum dilatatum Poiret Cádiz y Málaga 
Los Alcornocales 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo 

Paspalum paspalodes (Michx) Scribner Cádiz y Málaga  

Ricinus communis L. Zonas costeras de Almería, Cádiz, 
Granada y Málaga 

Cabo de Gata-Níjar 
Los Alcornocales 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo 
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Tabla 73.- Especies invasoras en las riberas de los cauces de la DHCMA 

ESPECIE LOCALIZACIÓN RENPA 

Robinia pseudoacacia L. Cursos de agua de media montaña de 
Almería, Cádiz, Granada y Málaga 

Sierra de Baza 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo 

Solanum bonariense L. Litoral andaluz de Almería, Granada y 
Málaga 

Los Alcornocales 
Sierra de Baza 

Xanthium spinosum L. Almería, Cádiz, Granada y Málaga 

Cabo de Gata-Níjar 
Los Alcornocales 
Sierra de Baza 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 

Xanthium strumarium L. subsp. 
Italicum (Moretti) D. Löve. Cádiz, Granada y Málaga 

Cabo de Gata-Níjar 
Los Alcornocales 
Sierra Nevada 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo 

Por otro lado, los peces autóctonos se ven muy afectados por la introducción de especies 
exóticas, ya que experimentan una disminución progresiva del número de poblaciones de las 
distintas especies y un aislamiento de los supervivientes.  

A continuación se muestran aquellas especies de fauna invasoras relacionadas con el medio 
hídrico:  

Tabla 74.- Fauna invasora relacionada con el medio hídrico en la DHCMA 

Peces: Especies alóctonas 

1.- Río Nacimiento 
Cyprinus carpio  
Micropterus salmoides 
Oncorhynchus mykiiss 

2.- Rambla de Paterna Oncorhynchus mykiiss 

3.- Río de Ugijar y río Bayarcal Oncorhynchus mykiiss 

4.- Río Bayarcal 

Carassius auratus 
Cyprinus carpio 
Gambusia holbrooki 
Oncorhynchus mykiiss 

5.- Río Andarax Oncorhynchus mykiiss 

6.- Guaro y Alcaucin 
Cyprinus carpio 
Micropterus salmoides 

7.- Río Verde y río Gudaiza 
Cyprinus carpio 
Micropterus salmoides 

8.- Río Turón Micropterus salmoides 

9.- Río Guadiaro (tramo superior) Cyprinus carpio 

10.- Río Almanzora 
Abramis bjoerkna 
Gambusia holbrooki 

11.- Río Jaura y río Antas 
Abramis bjoerkna 
Gambusia holbrooki 

12.- Rambla de Paterna Oncorhynchus mykiiss 

13.- Arroyo de la laguna de Herrera Cyprinus carpio 

14.- Río Bayarcal (desembocadura) 
Abramis bjoerkna 
Carassius auratus 

Invertebrados continentales: 
Eriocheir sinensis (Cangrejo chino) 
Pacifastacus leniusculus (Cangrejo señal) 
Procambarus clarkii (Cangrejo rojo americano) 

Anfibios: Rana catesbeiana (Rana toro) 
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Fuentes de información 

El inventario de especies alóctonas herbáceas creado realmente procede de distintas fuentes de 
información aunque principalmente se ha utilizado el contenido del “Proyecto ANTHOS” y 
posteriormente se ha completado con otras fuentes de información. 

A continuación se enumeran las fuentes de información consultadas a lo largo de todo el 
proceso de recopilación de la información necesaria: 

- Proyecto ANTHOS 

- Inventario de especies alóctonas del Ministerio de Medio Ambiente 

- Inventario de especies alóctonas de la Junta de Andalucía 

En cuanto a la ictiofauna, la fuente de información principal ha sido el “Atlas y Libro Rojo de los 
peces continentales de España” a partir del cual ha sido posible obtener la localización por 
cuadrantes de la presencia o ausencia de las especies catalogadas como alóctonas dentro de la 
DHCMA. 

Descripción del análisis 

Magnitud de la presión (Parámetros que determinan la significancia) 

Al igual que en el estudio del IMPRESS de 2005 no existe una magnitud predeterminada que 
valore la significancia de cualquier tipo de espacio destinado como zona recreativa por lo que la 
presencia/ ausencia de estas actividades se ha valorado por separado y teniendo en cuenta 
cada caso concreto. 

Procesado de datos 

En el caso de la ictiofauna se ha calculado para cada una de las cuadrículas, un valor de 
conservación medio (VCm), basado en el criterio de clasificación propuesto por Doadrio et al. 
(Peces Continentales Españoles. Inventario y clasificación de zonas fluviales.1991) y modificado 
por Prenda et al. Este valor se obtiene teniendo en cuenta toda la ictiofauna, en este caso 
presente en cada cuadrícula, asignando a cada especie autóctona un valor en función del grado 
de conservación, y a las especies introducidas un valor negativo en función del grado de 
voracidad. El valor de conservación medio es el resultante de sumar todas las puntuaciones 
para cada una de las cuadrículas, considerando una presión significativa por presencia de 
especies alóctonas aquellos tramos cuyo VCm sea inferior a 0. 

Información disponible 

La información que se dispone en relación con las especies alóctonas del bosque de ribera se 
refiere a la distribución geográfica por cuadrantes de cada una de las especies catalogadas 
como especies alóctonas por las fuentes de información utilizadas. 

En cuanto a la ictiofauna alóctona, tal y como se ha comentado anteriormente, se dispone de 
los valores calculados de VCm que representa el grado de alteración que sufre un determinado 
lugar y representado por cuadrantes. 
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Problemas importantes de la demarcación 

Para este tipo de presión no se han definido hasta el momento los problemas que pueden crear 
en el medio y, por lo tanto, tampoco las causas que lo justifican. 

Presión ejercida en la cuenca 

En la siguiente figura se muestran los puntos donde se ha registrado la presencia de ictiofauna 
alóctona, según la información obtenida del Atlas y Libro Rojo de los peces continentales de 
España. 

Figura 49. Puntos donde se ha registrado la presencia de ictiofauna alóctona en la DHCMA 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN DEL ESTADO 

Uno de los objetivos medioambientales establecidos en el artículo 4 de la Directiva Marco del 
Agua es conseguir el buen estado de las masas de agua antes del año 2015, salvo en algún 
caso excepcional contemplado por la propia directiva en los que se podrá prorrogar este plazo. 

La evaluación del estado se basa en la combinación del estado químico y el ecológico, siendo 
éste último aquel que expresa la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas 
asociados a las aguas superficiales, ver Figura 1. Donde el diagnóstico final del estado ecológico 
para cada masa de agua se corresponde con el peor de los asignados para cada uno de los 
tipos de condiciones evaluados. Por lo tanto, el buen estado se conseguirá mediante la 
obtención de al menos un buen estado ecológico, y de un buen estado químico. 

Figura 50. Esquema de valoración del estado de la masa de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Estado ecológico 

Según el documento WFD CIS Working Group 2.7 – Monitoring. (2003). Guidance Document 
No.7. Monitoring under the Water Framework Directive. Office for Official Publications of the 
European Communities, Luxembourg. 1-153. ISBN No. 92-894-5127-0, ISSN No. 1725-1087, los 
elementos de calidad o indicadores que deben considerarse para la clasificación del estado 
ecológico para la categoría de masa de agua superficial de ríos son los siguientes, y 
semenjantes en otras categorías de agua: 

• Indicadores biológicos: 

- Composición y abundancia de flora acuática 

- Composición y abundancia de fauna bentónica de invertebrados 

- Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica 

• Indicadores hidromorfológicos: 

- Régimen hidrológico: caudales e hidrodinámica del flujo, y conexión con masas de agua 
subterránea 

- Continuidad del río 

ELEMENTOS BIOLÓGICOS 

ESTADO DE LA MASA DE AGUA 
ELEMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS 

NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL 

ESTADO ECOLÓGICO 

ESTADO QUÍMICO 

ELEMENTOS HIDROMORFOLÓGICOS 
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- Condiciones morfológicas: variación profundidad y anchura del río; estructura y sustrato del 
lecho del río; estructura de la zona ribereña. 

• Indicadores físico-químicos que afectan a los indicadores biológicos: 

- Generales: condiciones térmicas; condiciones de oxigenación; salinidad; estado de 
acidificación; condiciones en cuanto a nutrientes. 

- Contaminantes específicos: contaminación por todas las sustancias prioritarias cuyo vertido 
se haya observado; contaminación por otras sustancias cuyo vertido en cantidades 
significativas se haya observado. 

En el caso de la valoración del estado ecológico se utilizan los elementos de calidad biológicos, 
hidromorfológicos y fisicoquímicos establecidos en el Anexo V del Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

 

3.2 Información recopilada para la evaluación de estado 

3.2.1 Estudios Independientes 

Con todos los estudios que se han tenido en cuenta a la hora de realizar la valoración del 
estado ecológico en la DHCMA, únicamente se ha empleado los valores de los indicadores 
estudiados en cada uno de ellos. Es decir no se ha tenido en consideración los resultados dados 
en estos documentos. Una vez establecidos los puntos de muestreo se han sido considerados 
en estos estudios, se les ha asignado una tipología en función de su disposición geográfica 
(masa de agua sobre la que se encuentran). Una vez que se obtiene por cada punto una 
tipología específica y unos parámetros para cuantificar el estado ecológico (biológicos, 
hidromorfológicos o físico-químicos) se lleva a cabo la valoración específica de cada punto 
teniendo en cuenta la clasificación presente en la IPH, la valoración directa de cada indicador 
en el caso de ser necesario o una interpolación entre los datos de los que se dispone. 

Se describe a continuación un breve resumen del contenido de cada uno de ellos. 

 

3.2.1.1 Asistencia técnica “Evaluación de la calidad ecológica del río Trevelez y determinación 
de sus caudales ecológicos” 

Este estudio ha sido realizado por la Conserjería de Medio Ambiente de Andalucía en octubre de 
2006 y muestra los resultados de la calidad biológica obtenidos en el río Trevélez tras las 
muestras realizadas a lo largo del mes de diciembre de 2005. Su finalidad es establecer un 
diagnóstico inicial de la Calidad del ecosistema fluvial en función de los requerimientos 
marcados por la implementación de la Directiva Marco del Agua y la determinación del régimen 
de caudales ambientales. 

Para evaluar la calidad biológica del agua se ha utilizado el índice biótico basado en 
macroinvertebrados IBMWP. 

En el caso de la evaluación del estado de conservación de la ribera se utilizó el índice de calidad 
del bosque de ribera, QBR. Este índice evalúa el grado de conservación de las riberas 
basándose en el grado de cobertura riparia, en la estructura de la cobertura (árboles o 
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arbustos), en la calidad de la cubierta (presencia de especies introducidas o plantaciones) y en 
el grado de naturalidad del canal fluvial. Para evaluar el hábitat fluvial se utilizó el índice IHF. 

Por último, se obtuvieron datos físico-químicos específicos que se van a tener en cuenta en la 
valoración ecológica como son el oxígeno disuelto (mg/l) y la conductividad (µS/cm). 

El estudio está formado por un total de 13 puntos de muestreo, de los cuales únicamente 10 
poseen datos para la determinación del estado ecológico. 

Figura 51. Ubicación de estaciones de control en la cuenca del río Trévelez, invierno 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 Proyecto GUADALMED. Estado ecológico de los ríos mediterráneos 

El proyecto GUADALMED nace de la necesidad de establecer un protocolo de muestreo y 
evaluación del estado ecológico de los ríos mediterráneos.  
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Dirigido por el Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona, participan en él 
diferentes grupos con experiencia en el manejo de macroinvertebrados para el estudio de la 
calidad biológica de los ríos mediterráneos. 

Grupos participantes: 

• 7 instituciones: 

- Universidad de Barcelona 

- Universidad de Illes Balears 

- Universidad de Vigo 

- Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX 

- Universidad de Murcia 

- Universidad de Granada 

- Universidad de Almería 

• 4 EPO: 

- Área de Coordinación y Aplicaciones Tecnológicas de la D:G.O.H: 

- Delegación de Granada de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

- Agencia Catalana del agua 

- Diputació de Barcelona, Area de Medi Ambient. 

Se realizan muestreos en tres épocas del año 2003: Verano, primavera e invierno realizándose 
un total de 15 puntos por cada estación, excepto en el caso de los muestreos de verano, que 
únicamente se realizan en 13 puntos. 

3.2.1.3 Estudio de la calidad biológica de las aguas de la cuenca del río Guadalfeo 

Este estudio recoge los resultados de los muestreos realizados en verano del 2003 con el fin de 
determinar la calidad biológica de las aguas de la cuenca del río Guadalfeo. La evaluación de 
dicha calidad biológica del agua se ha realizado empleando el índice biótico basado en 
macroinvertebrados IBMWP. 

El análisis se realizó mediante un muestreo de tipo cualitativo capturando, mediante el método 
“kicking” y redes de mano de 300 micras de luz de malla, todos los organismos existentes en 
cada tramo de muestreo. El muestreo se concluyó cuando las nuevas redadas no aportaron 
capturas de representantes de nuevas familias de macroinvertebrados. 

El estudio está formado por un total de 19 puntos de muestreo. 
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Figura 52. Calidad biológica (BMWP’) de la cuenca del río Guadalfeo, verano 2003 

 

3.2.1.4 Estudio de la calidad biológica del agua en la cuenca del río Palmones 

Este estudio ha sido realizado por el Centro de Estudios Ambientales de la Universidad de la 
Concepción (Chile) y el Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Málaga. 

La evaluación de la calidad biológica del agua se ha realizado empleando el índice biótico 
basado en macroinvertebrados IBMWP. Mediante el muestreo con una red de mano de 250 μm 
de trama, siguiendo la metodología propuestas por Alba-Tercedor. 

Paralelamente se determinaron variables físico-químicas in situ como la temperatura, pH, 
conductividad, oxígeno disuelto y salinidad. También se determinó el caudal en cada estación, 
la cual debido al bajo flujo se realizó una estimación de la velocidad mediante un flotador que 
fue lanzado repetidas veces en una distancia L y promediado para obtener su valor final. 

El estudio está formado por un total de 7 puntos de muestreo. 
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Figura 53. Ubicación de estaciones de control en la cuenca del río 
Palmones 

 

 

3.2.1.5 Evaluación de la calidad biológica de 11 ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada 
(Granada, España). Propuestas de mejora y conservación 

Este estudio ha sido promovido por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales del 
Ministerio de Medio Ambiente, y desarrollado por la consultora Mediodes Este es el único 
estudio que no aporta información específica de los parámetros que han empleado a la hora de 
llevar a cabo la evaluación del estado ecológico, por lo que únicamente se han incorporado los 
resultados finales que se han obtenido en el estudio, sin poder establecer ningún tipo de 
modificación o de realización de la evaluación del estado mediante el procedimiento empleado 
en el resto de los casos. 

Los parámetros físico-químicos que se analizaron in situ fueron pH, Conductividad Oxígeno 
disuelto (mg/l y % saturación), Temperatura del agua (Cº) y Caudal (l/s). 

Por último, se realizaron muestreos cualitativos con red rectangular de 0,5mm de luz de malla, 
aplicando el método “Kick” o “de pateo”. El procedimiento a seguir para la toma de muestras se 
llevó a cabo mediante el método estandarizado del índice IBMWP. 

Se llevaron a cabo cuatro campañas de muestreo completando un ciclo anual. 

1. Campaña de Otoño: 17/10/2005 hasta 29/10/2005 
2. Campaña de Invierno: 23/02/02006 hasta 06/03/2006 
3. Campaña de Primavera: 14/05/2006 hasta 27/05/2006 
4. Campaña de Verano: 17/07/2006 hasta 29/08/2006 
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El estudio está formado por un total de 18 puntos de muestreo. 

 

3.2.1.6 Estudio de la calidad biológica en varios puntos de las cuencas de los ríos Adra y 
Andarax 

En este informe se presentan los resultados del muestreo correspondientes al estudio de 
“calidad biológica” en las cuencas de los ríos Andarax y Adra, realizados en el mes de octubre 
de 2004 por la empresa Hydraena S.L. 

Para evaluar la calidad biológica del agua se ha utilizado el índice biótico basado en 
macroinvertebrados IBMWP. También se ha calculado el índice ASPT que se basa en la 
puntuación para el IBMWP y el número de taxones obtenidos en un punto de muestreo. 

Para evaluar el estado de conservación de la ribera se utilizó el índice de calidad del bosque de 
ribera, QBR. Este índice evalúa el grado de conservación de las riberas basándose en el grado 
de cobertura riparia, en la estructura de la cobertura (árboles o arbustos), en la calidad de la 
cubierta (presencia de especies introducidas o plantaciones) y en el grado de naturalidad del 
canal fluvial. 

Por último, para evaluar el hábitat fluvial se utilizó el índice IHF. El Cálculo de este índice se 
hizo mediante la realización de un transecto de 100 metros de longitud por el interior del cauce 
del río anotando todos los elementos de heterogeneidad presentes. 

El estudio está formado por un total de 9 puntos de muestreo. 

 

3.2.1.7 Propuesta de régimen de caudales ambientales del río Grande (Málaga) 

Este trabajo ha sido realizado, en el año 200, por el Centro de Estudios Hidrográficos del 
CEDEX. Para el estudio y la evaluación de la calidad biológica se ha empleado el índice biótico 
basado en macroinvertebrados IBMWP. Este dato, junto con la tipología de la masa de agua 
sobre la que cae cada punto, es lo que ha servido para llevar a cabo la valoración.  

Existen datos de IBMWP extraídos de este estudio de 4 puntos de muestreo. 

 

3.2.1.8 Proyecto Sauce 

Mediante la aplicación SAUCE elaborada con la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía se 
pretende disponer de una herramienta que permita almacenar y explotar la información 
existente sobre la flora y la fauna de los ríos a distintos niveles y escalas impulsando esa visión 
global que finalmente redunde en una gestión integral de los ríos encaminada a su 
conservación. 

Para evaluar el estado de conservación de la ribera se utilizó el índice de calidad del bosque de 
ribera QBR, mientras que para el estudio y la evaluación de la calidad biológica se ha empleado 
el índice biótico basado en macroinvertebrados IBMWP. 

Para la valoración del QBR se han tenido en cuenta 60 puntos de muestreo, mientras que para 
la valoración del IBMWP se ha realizado su estudio en un total de 50 puntos de muestreo. 
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3.2.1.9 Plan Director de Riberas de Andalucía 

El Plan Director de Riberas de Andalucía establece las directrices para la regeneración de estos 
ecosistemas. Para ello, se ha estudiado la tipología existente y se ha realizado la evaluación del 
estado de conservación y la determinación de los agentes perturbadores y su cuantificación. 

La calidad de las riberas ha sido determinada a través de sus tres componentes: cauce, grado 
de cobertura y naturalidad y diversidad. Para ello, se han adaptado y creado índices de 
valoración de la calidad de las riberas. En este caso se dispone de una cobertura continua del 
índice de calidad del bosque de ribera QBR, elaborada a partir de datos directos tomados en 
campo y fotointerpretación, que ha sido empleada de forma complementaria en la evaluación 
de estado. 

 

3.2.2 Resultados de los Programas de Seguimiento 

3.2.2.1 Red de Control Biológico 

En el año 2008 se ha llevado a cabo dos campañas de control en la red de biológicos, la 
primera en el periodo comprendido entre el 12 de junio al 20 de mayo y la segunda entre el 21 
de octubre al 12 de noviembre. En la siguiente tabla se recoge los indicadores que han sido 
estudiados en función de cada elemento de calidad y campaña: 

Tabla 75.- Resumen de índices estudiados en la red de biológicos del año 2008 

 CAMPAÑA DE MUESTREO 
INDICADOR PRIMERA SEGUNDA 

Elementos biológicos  
IBMWP  
IASPT   
IPS  
CEE  
IBD  
Elementos hidromorfológicos  
QBR  
IHF  
Elementos físico-químicos  
Oxígeno  
Conductividad  
pH  
DBO5  
Nitratos  
Amonio  
Fósforo total  

 

3.2.2.2 Red de Control de Calidad de las Aguas 

Para el estudio del estado de la masa se han utilizado los resultados medios de los valores 
obtenidos durante el año 2008 procedentes de los diferentes programas llevados a cabo en la 
Cuenca, cuyos datos se encuentran recopilados en la base de datos Copia (12) de 
BD_RedesCalidad_AAA.mdb: 
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- Red de vigilancia (controles físico-químicos, biológicos). 

- Red operativa (controles físico-químicos, biológicos,OPFI). 

- Red de control de las Zonas Protegidas para el Abastecimiento Humano. 

- Vida piscícola. 

3.3 Elementos de calidad 

La evaluación de estos elementos se ha llevado a cabo utilizando los valores de los indicadores 
recogidos en la relación de estudios independientes indicados con anterioridad, y los resultados 
obtenidos mediante los programas de seguimiento llevados a cabo durante el año 2008. 

3.3.1 Elementos de calidad biológicos 

Para la evaluación de las condiciones biológicas se ha realizado la clasificación en las 5 clases 
mediante el empleo de los límites que se recogen en el Anexo III de la Instrucción de 
Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre), siempre y cuando la 
masa de agua dispusiera de condiciones de referencia (donde existen definidos para los índices 
IPS, IBMWP). Para la valoración en las masas de agua cuya tipología no se dispone de 
condiciones de referencia para los indicadores IPS e IBMWP, se han utilizado los valores de la 
interpolación efectuada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(documento Borrador de Informe sobre la Interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas 
de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia. Versión 5.2 Mayo 
2009).  

Aquellas masas en las que no se ha podido llevar a cabo el diagnóstico con los criterios 
anteriormente mencionados, se ha aplicado la escala de valoración propia de cada índice 
(valores recogidos en la siguiente tabla). 

Tabla 76.- Escalas de valoración directa por indicador biológico 

CALIDAD IBMWP  IBD  IPS  CEE  IVAM  
Muy buena ≥101 >17 >17 >17 >5,7 

Buena 60< X <101 13< X ≤17 13< X ≤17 13< X ≤17 4,4< X ≤5,7 

Moderada 35< X ≤60 9< X ≤13 9< X ≤13 9< X ≤13 3,1< X ≤4,4 

Deficiente 15≤ X ≤35 5< X ≤9 5< X ≤9 5< X ≤9 2≤ X ≤3,1 

Mala <15 ≤5 ≤5 ≤5 <2 

Donde: 

 J. Alba-Tercedor y A. Sánchez-Ortega. Un método rápido y simple evaluar la calidad biológica 
de las aguas corrientes basado en el de HELLAWELL. Limnética, 4: 51-56 (1988). 

 J. Prygiel, M. Coste. Guide Méthodologique pour la mise en ceuvre de l′Indice Biologique 
Diatomées. NF T 90-354 (2000). 

 Cemagref (1986). 

 H. Lange-Bertalot, Pollution tolerance of diatoms as a criterior for water quality estimation. 
Nova Hedwigia 64: 285-304. Leclercq, L. y B. Maquet (1979). 
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 J. L. Moreno, C. Navarro y J. De las Heras. Propuesta de un índice de vegetación acuática 
(IVAM) para la evaluación del estado trófico de los ríos de Castilla-La Mancha: Comparación con 
otros índices bióticos. Limnetica, 25 (3): 821-838 (2006). 

En cada punto de muestreo se ha valorado de forma independiente cada uno de los 
indicadores. Dando como resultado final de la evaluación, la peor categoría de las valoraciones 
realizadas por los índices IPS e IBMWP debido a que estos valores se encuentran definidos por 
cada tipología o bien han sido obtenidos mediante su interpolación. 

Mediante los resultados de la evaluación de los elementos de calidad biológicos, las masas de 
agua se han clasificado como estado ecológico Muy Bueno, Bueno, Moderado, Deficiente o 
Malo. 

3.3.2 Elementos de calidad hidromorfológicos 

Para la evaluación de estos elementos se ha utilizando la relación de estudios independientes y 
los resultados obtenidos mediante la red de control de biológicos explotada durante el año 
2008. 

La valoración de estos elementos ha sido obtenida mediante el valor más restrictivo de los 
indicadores establecidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica, el QBR  (calidad del 
bosque de ribera) y el IHF (índice de hábitat fluvial), cuyas escalas de valoración se resumen en 
la siguiente tabla: 

Tabla 77.- Escalas de valoración directa por indicador 
hidromorfológico 

CALIDAD QBR  IHF  
Muy buena ≥95 >90 
Buena 75≤ X ≤90 70≤ X ≤90 
Moderada 55≤ X ≤70 35< X <70 
Deficiente 30≤ X ≤50   
Mala ≤25 ≤35 

Donde: 

 Munné, A.; Solà, C. & Prat, N. (1998). QBR: Un índice rápido para la evaluación de la calidad 
de los ecosistemas de ribera. Tecnología del Agua, 175: 20-37. 

 Escala de valores definida por técnicos de Grupo INTERLAB, S.A. tras los trabajos 
desarrollados en el proyecto Propuesta Red de Control Biológico de condiciones de referencia  

Tras la valoración de cada indicador, se le ha asignado a cada estación de control la peor de las 
categorías entre las obtenidas de cada índice. 

Los valores de los elementos de calidad hidromorfológicos se han tenido en cuenta a la hora de 
asignar a las masas de agua las clases de estado ecológico Muy bueno y Bueno. 

3.3.3 Elementos de calidad fisicoquímicos 

Para la evaluación de estos elementos se ha tenido en cuenta las medidas puntuales llevadas a 
cabo en los diversos estudios independientes manejados y la media de todos los disponibles de 
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las campañas de control llevadas a cabo en la red ICA durante el año 2008 en la Cuenca 
Mediterránea Andaluza. 

Tal y como viene establecido en la tabla 10 de la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica, existen dos tipos de 
indicadores para los elementos de calidad físico-químicos, las condiciones generales y los 
contaminantes específicos. 

Forman parte de las condiciones generales los indicadores de condiciones térmicas, de 
oxigenación, salinidad, estado de acidificación y nutrientes. En los contaminantes específicos se 
integran los sintéticos y no sintéticos vertidos en cantidades significativas, contenidos en el 
Anexo II del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
y sustancias contenidas en el anexo IV del Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

 
Tabla 78.- Evaluación de los elementos 
de calidad fisicoquímicos en ríos 

Fuente: Tabla 10 de la IPH 

La evaluación del estado de los elementos de calidad físico-químicos se ha realizado mediante 
la integración de la valoración de cada tipo de indicador. 

En el caso de las condiciones fisicoquímicas generales, ante la falta de estudios que 
caractericen las condiciones naturales y relacionen las condiciones físico-químicas de cada tipo 
de masa de agua con los valores de cambio de clase de los indicadores biológicos, se considera 
como límite Muy Bueno/Bueno y Bueno/Moderado los valores correspondientes al 15% y 25% 
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de la desviación respecto a las condiciones de referencia, obteniéndose de este modo las clases 
mostradas en la tabla 44 del Anexo III de la Instrucción de la Planificación Hidrológica para los 
indicadores oxígeno, conductividad y pH. Para aquellas masas de agua en las que no se ha 
establecido condiciones de referencia en los parámetros mencionados o bien en el caso del 
resto de los indicadores fisicoquímicos, se realiza una clasificación del estado Bueno/Moderado 
mediante la valoración frente a los umbrales máximos establecidos en la tabla 11 de la 
Instrucción de la Planificación Hidrológica. 

Tabla 79.- Umbrales máximos para establecer el límite del buen 
estado de algunos indicadores fisicoquímicos de los ríos 

Límite para el buen estado
Oxígeno disuelto > 5 mg/l 

60% < Tasa de saturación de Oxígeno < 120% 
6 < pH < 9 

DBO5 < 6 mg/L O2 
Nitrato < 25 mg/L NO3 
Amonio < 1 mg/L NH4 

Fósfoto total < 0,4 mg/L PO4 

Fuente: Tabla 11 de la IPH 

En el caso de la evaluación de los contaminantes específicos puede alcanzarse las clases Muy 
Buen estado/Bueno, Bueno/Moderado. Cuando algún contaminante supere un 15% el valor de 
fondo estimado en más de un 50% de las campañas de muestreo, no podrá alcanzarse el muy 
buen estado (evaluación que no ha sido llevada a cabo debido a no encontrarse establecidos 
dichos niveles de fondo). En cuanto a los contaminantes específicos sintéticos se considera que 
no se alcanza cuando se detecta la presencia de éstos en más de un 15% de las campañas de 
control. Se obtiene la clasificación de una masa como de Buen Estado o Moderado, mediante la 
evaluación de cumplimiento de las Normas de Calidad de las sustancias preferentes que no se 
encuentran incluidas en la Directiva 2008/105/CE. 
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Figura 54. Esquema de valoración de los elementos de calidad físicoquímicos en ríos  

 

Se ha obtenido para cada punto de muestreo de la masa de agua como diagnóstico de calidad 
de los elementos físico-químicos, la peor categoría obtenida mediante el diagnóstico de cada 
uno de los indicadores individuales.  

Los elementos de calidad fisicoquímicos, tal y como se ilustra en la figura anterior, permite 
distinguir entre el estado ecológico Muy bueno/Bueno y Bueno/Moderado. 

3.4 Evaluación estado ecológico 

Los diferentes niveles de estado ecológico establecidos en el anexo V.1.2 de la DMA se recogen 
en la siguiente tabla, clasificaciones en las que se han agrupado cada uno de los elementos de 
calidad por estación de control independientemente del año del que procedía esta información: 

Tabla 80.- Clases de evaluación de estado ecológico 

ESTADO ECOLÓGICO GRADO DE ALTERACIÓN 
Muy buen estado Sin alteración o de muy escasa importancia 

Buen estado Ligera desviación de las Condiciones de Referencia 
Moderado Aceptable desviación de las Condiciones de Referencia 
Deficiente Alteraciones importantes 

Malo Alteraciones graves 
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Para la evaluación del estado ecológico se utiliza el principio “one-out, all out” (uno fuera, todo 
fuera). De forma que en la clasificación del estado por cada elemento de calidad se ha 
establecido para ésta como la definida por el menor de los valores de las métricas obtenidos, 
mediante el control biológico, hidromorfológico y fisicoquímicos, de los correspondientes 
indicadores de calidad. Este criterio se justifica en que los diferentes indicadores pueden estar 
afectados por distintos tipos de presiones y a que el hecho de que uno de los resultados sea 
desfavorable puede deberse a la existencia de un impacto en la masa de agua. 

El diagrama de la figura 3 (del apartado 23.6 del documento guía ECOSTAT) ilustra el proceso 
de combinación de parámetros en el caso de utilizar más de un indicador para un mismo 
parámetro. El hecho de tener más de un indicador para un parámetro hace necesario decidir 
cómo combinarlos para producir un único resultado para ese parámetro (medias, elección del 
indicador más restrictivo, etc.). El tomar el indicador más restrictivo para un parámetro se 
menciona el la guía ECOSTAT como “One out, all out”.  

Tabla 81.- Ejemplo de como pueden ser combinados los parámetros indicativos de 
calidad del agua para estimar el estado ecológico de una masa de agua.  

Fuente: Metodología desarrollada por Grupo de trabajo 2 A - Ecological Status (ECOSTAT) de la 
Comisión Europea: Overall Approach to the Classification of Ecological Status and Ecological 
Potential – Apartado 3.6 

Concretamente para cada estación de control se ha procedido a llevar a cabo la evaluación del 
estado teniendo en cuenta inicialmente los indicadores biológicos, ver Figura 3. Donde la 
valoración ha sido definida por el valor más restrictivo de los indicadores utilizados obtenido 
tras su valoración en función de las condiciones de referencia de la masa o, en su defecto, 
mediante las escalas de valoración propias. Si éstos han determinado una calidad entre Muy 
Buena y Buena, se ha procedido a valorar los elementos de calidad fisicoquímicos. En el caso de 
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que la masa de agua tenga unas condiciones de referencia para los parámetros pH, 
conductividad y oxígeno, se ha valorado conforme a ellos. Para el resto de los parámetros o las 
masas de agua sin condiciones de referencia, se ha procedido a realizar la valoración conforme 
a los umbrales máximos establecidos en la IPH. Mediante su evaluación se ha podido bajar la 
clase de estado hasta el estado ecológico Bueno o Moderado. Finalmente se han tenido en 
cuenta los índices de calidad hidromorfológicos, valorados con sus condiciones de referencia o 
con su propia escala de valoración, elementos que han podido hacer bajar el estado ecológico 
hasta la clase Bueno. 

Los elementos de calidad hidromorfológicos solamente están implicados en la separación entre 
2 niveles, el Muy Buen estado y Buen estado ecológico, por lo que la clasificación por debajo de 
estos niveles depende de los elementos de calidad físico-químicos y, en mayor medida, de los 
biológicos. A su vez, los indicadores físico-químicos permiten diferenciar entre 3 niveles, el 
estado Muy Bueno, Bueno y Peor que Bueno. Estos indicadores sirven de apoyo a los 
indicadores biológicos, ya que éstos se deben de encontrar en un buen estado para que 
aseguren el buen comportamiento del sistema, y además permiten alertar de situaciones que 
pueden hacer que éstos se vean afectados a corto o medio plazo. La clasificación en el resto de 
niveles, Deficiente y Mal estado, se realiza en función de los elementos de calidad biológicos. 
 
Figura 55. Esquema de valoración del estado ecológico de una masa de agua 

 

Mediante la documentación manejada se ha podido dar el caso en el que no se dispusiera de 
información sobre los tres elementos de calidad, en cuyas ocasiones se ha optado por: 

- en el caso de ausencia de datos fisicoquímicos o hidromorfológicos, se ha considerado que el 
estado de calidad obtenida mediante los indicadores biológicos puede equivaler al estado 
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ecológico, afirmación que supone que un buen estado de los elementos biológicos aseguran 
el buen comportamiento del sistema. 

- si no se disponía de datos de elementos biológicos, se ha mantenido que no existía 
información suficiente que permitiese realizar una adecuada evaluación del estado ecológico. 

Tras realizar la evaluación del estado ecológico en función del punto de control, se han 
considerado más representativos del estado actual de la masa de agua, aquellos controles 
llevados a cabo en la actualidad, año 2008. De forma que si únicamente se disponía de la 
información obtenida mediante los estudios independientes, se ha estimado conveniente 
concluir que la masa de agua no puede ser evaluada. En el caso en el que se dispusiera de 
información actualizada procedente de los controles llevados a cabo en la primera campaña de 
la red de biológicos y de los periódicos como consecuencia de la explotación ICA, se ha juzgado 
que el valor medio de éstos controles es más representativo del estado general de la masa de 
agua. Finalmente la clase de estado obtenida por la masa de agua ha sido definida por la 
categoría con peor calidad obtenida entre los puntos de muestreo representativos del estado de 
la masa. 

3.5 Evaluación estado químico 

El estado químico es una expresión del grado de cumplimiento de las Normas de Calidad 
Ambiental  establecidas en la legislación sobre sustancias contaminantes. 

La Orden ARM/2656/2008 por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica 
establece que la clasificación del estado químico se determina deacuerdo con el cumplimiento 
de las Normas de Calidad Ambiental respecto a las sustancias de la Lista I y Lista II prioritaria, 
establecidas por la Directiva 2008/105/CE. 

Concretamente la valoración del estado químico se realiza con las sustancias incluidas en el 
Anexo I de la Directiva 2008/105/CE, es decir, las 33 sustancias prioritarias y las 5 sustancias 
de la Lista I no incluidas en la lista prioritaria que en dicha directiva son denominadas, “otros 
contaminantes”. 



APÉNDICE 1. FICHAS DE DETALLE DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTALES 
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

                                                                 

174

Tabla 82.- Normas de calidad ambiental para sustancias prioritarias y para 
otros contaminantes. Fuente: Directiva 2008/105/CE 

 



APÉNDICE 1. FICHAS DE DETALLE DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTALES 
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

                                                                    

175

 

Según la Instrucción de Planificación Hidrológica, una masa de agua se clasificará en un buen 
estado químico cuando en cualquiera de los puntos de control utilizados para representar su 
calidad se cumplan las siguientes condiciones en las sustancias indicadas anteriormente: 
 

• La media aritmética de las concentraciones medidas en cada punto de control 
representativo de la masa de agua en diferentes momentos a lo largo del año no 
excede el valor de la norma de calidad ambiental expresada como valor medio anual. 

• La concentración medida en cualquier punto de control representativo de la masa de 
agua a lo largo del año no excede el valor de la norma de calidad ambiental expresada 
como concentración máxima admisible. 

• La concentración de las sustancias no aumenta en el sedimento ni en la biota. 
• Se cumplen el resto de las normas de calidad ambiental incluidas en la directiva de 

sustancias prioritarias y posteriores. 

A su vez en el Documento de discusión sobre aspectos conflictivos en el cálculo de estado. 
Versión del 25 de febrero de 2009, nacido como consecuencia del grupo de trabajo IMPRESS se 
establece que para la comprobación de la concentración máxima admisible se recomienda 
tomar el percentil 90 de los valores obtenidos. 

Mediante la aplicación de los criterios indicados anteriormente se obtiene una clasificación del 
estado químico de una masa de agua puede ser buena o que no alcanza el buen estado 
químico. 
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Tabla 83.- Clases de evaluación de estado químico 

ESTADO QUÍMICO GRADO DE ALTERACIÓN 

Bueno Cumple todas las normas de calidad ambiental aplicables, 
establecidas por las normas comunitarias 

No alcanza el buen estado No cumple todas las normas de calidad ambiental aplicables, 
establecidas por las normas comunitarias 

Para la evaluación del estado químico en la Cuenca Mediterránea Andaluza se han utilizado los 
resultados recogidos de la base de datos Copia (12) de BD_RedesCalidad_AAA.mdb. Para cada 
uno de los parámetros controlados de los recogidos en el Anexo I de la Directiva 2008/105/CE 
de cada estación, se ha llevado a cabo el cálculo del valor medio, valor máximo y percentil 90 
de los resultados obtenidos en el año 2008 con el fin de comparar estos valores con los 
establecidos en las Normas de calidad Ambiental de la Directiva. 

Es importante resaltar que la valoración del estado químico con los resultados obtenidos en los 
análisis de las matrices sedimento y biota, no ha sido realizada, tal y como se propone en el 
Documento de discusión sobre aspectos conflictivos en el cálculo de estado. Versión del 25 de 
febrero de 2009. 

Mediante las consideraciones indicadas anteriormente, se ha obtenido un diagnóstico del estado 
químico por cada uno de los puntos de control situados en la masa de agua. Donde en los 
casos en que en una misma masa de agua hayan coexistido puntos en mal estado químico y 
puntos en Buen estado químico, ha prevalecido la calificación de la masa de agua como Mal 
Estado Químico. 

3.6 Evaluación del estado general 

El estado de una masa de agua superficial ha sido determinado por el peor de los estados entre 
el estado ecológico y químico. Cuando el estado ecológico obtenido ha sido Moderado, Bueno o 
Muy Bueno y el estado químico ha sido Bueno, el estado de la masa de agua superficial se ha 
evaluado como Bueno. En cualquier otra combinación de estado ecológico y químico, el estado 
de la masa de agua superficial ha sido evaluado como Peor que Bueno. En la siguiente tabla se 
recoge de forma visual el criterio mencionado: 

Tabla 84.- Evaluación de estado de una masa de agua 

CLASES DE 
ESTADO 

ESTADO 
ECOLÓGICO 

ESTADO QUÍMICO ESTADO GENERAL 

Muy buen 
estado 

Muy bueno 
Bueno Bueno 

No alcanza el bueno No alcanza el bueno 

Buen estado Bueno 
Bueno Bueno 

No alcanza el bueno No alcanza el bueno 

Moderado Moderado 
Bueno 

No alcanza el bueno 
No alcanza el bueno 

Deficiente Deficiente 
Bueno 

No alcanza el bueno 
No alcanza el bueno 

Malo Malo 
Bueno 

No alcanza el bueno 
No alcanza el bueno 

En el caso en el que no se dispusiera de información del año 2008, bien del estado ecológico o 
el químico, se ha estimado conveniente concluir que la masa de agua no puede ser evaluada 
mediante datos actuales. Por lo que la evaluación general de la masa ha sido generada con la 
información de la que se disponía sobre ésta, siempre y cuando existiera ub¡n diagnóstico de 
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estado químico y ecológico, indicándose en todos los casos la fecha de la información 
manejada. 

3.7 Evaluación del estado general en embalses 

Tal y como establece la DMA la determinación del potencial ecológico de los embalses no debe 
realizarse con una simple aplicación de uno u otro indicador biológico, sino que es necesario 
comparar los resultados obtenidos con un valor de referencia que corresponda con las mejores 
condiciones posibles para el tipo de embalse que se está estudiando. 

Con este fin, la Dirección Técnica del estudio ha proporcionado los valores de referencia para 
los indicadores de los elementos de calidad de embalses que se establecen en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008). 

De acuerdo con dicha Instrucción, los embalses de la Red de Control Biológico pertenecen a los 
siguientes ecotipos: 

- (2) Monomíctico, silíceo de zonas húmedas, con temperatura media anual mayor de 
15ºC, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos. 

- (10) Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de 
cabecera y tramos altos. 

- (11) Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red 
principal. 

Según establece la IPH las condiciones de referencia y los valores que marcan el límite entre 
potencial bueno y moderado son iguales para los grupos 10 y 11. 

3.7.1 Criterios de evaluación 

Únicamente con los resultados obtenidos para el indicador de clorofila (Cla) se ha calculado el 
Ecological Quality Ratio (EQR) como paso previo requerido en la valoración del potencial 
ecológico según la IPH. La fórmula empleada, en el caso de los indicadores clorofila y 
biovolumen para el cálculo del EQR, es la siguiente: 

observadoValor
referenciadeValorEQR BioVCla =&

 

Los resultados que se disponen de la red de control del año 2009 hacen referencia al contenido 
de clorofola a, por esta razón únicamente se ha podido valorar el estado de estas masas de 
agua en base a este indicador. 

Según establece la IPH, los datos de clorofila se valoran dividiendo la condición de referencia 
entre el valor observado tal y como se muestra en la fórmula anterior. Si el valor resultante de 
esta operación se encuentra por encima del límite “bueno-moderado”, se considera que el 
punto presenta potencial ecológico por encima de bueno; en cambio, si el valor resultante está 
por debajo de dicho límite, el potencial ecológico estará por debajo de bueno. 

Dado que en la IPH sólo se dan valores para determinar si el potencial ecológico es superior a 
bueno (> Bueno) o inferior a bueno (< Bueno), esta es la valoración que se ha realizado en 
este caso. De todas formas cabe mencionar que actualmente no se dispone de los resultados 
analíticos de clorofila de 2009 para todos los embalses que han sido incluidos en el estudio 
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llevado a cabo, por lo que en los casos que no se dipone de dicha información se ha trabajado 
con la información del año 2008 y, por lo tanto, como si fueran masa de agua tipo río. 

A continuación hay que llevar a cabo la transformación de los valores de EQR obtenidos para el 
único indicador utilizado en este caso, a una escala numérica equivalente, o EQR normalizado. 

Para ello: 

- El EQR 0 se corresponde con el EQR normalizado 0 
- El EQR de cambio entre las categorías >Bueno/<Bueno se corresponde con el EQR 

normalizado 0,6 
- El EQR 1 se corresponde con el EQR normalizado 1 

Para convertir los EQR obtenidos en EQR normalizados se deben aplicar, las siguientes 
ecuaciones: 

Tabla 85.- Ecuaciones para la normalización de EQR en embalses 

Tipo de embalses Tipologías INDICADOR ECUACIONES DE CÁLCULO 

Silíceos 
1, 2, 3  

(4, 5 y 6) 
Clorofila a (µg/l) 

SI EQR< 0,21; Y = 2,8571x 

SI EQR> 0,21; Y = 0,5063x + 0,4937 

Calcáreos 7, 8, 9, 10, 11 (12) Clorofila a (µg/l) 

SI EQR< 0,43; Y = 1,3953x 

SI EQR> 0,43; Y = 0,7018x + 0,2982 

Dado que los EQR deben ser valores comprendidos entre 0 y 1, y que en algunas circunstancias 
los cálculos pueden dar valores superiores a 1, todos los EQR que superen el valor de 1, bien 
antes o después de normalizarse, deben ser convertidos a 1. 

3.7.2 Análisis de resultados en embalses 

Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, hay que mencionar la excepción de los 
embalses de Charco Redondo, Guadarranque, La Concepción, Tajo de la Encantada y Béznar 
que hasta el momento no disponen de elementos de control que permitan evaluar su estado 
como una masa tipo embalse. Por esta razón y como se ha comentado anteriormente, se ha 
valorado su estado actual con los resultados obtenidos de la Red Actual del año 2008 y que 
presentan parámetros que lo cualifican como masa tipo río. 

En el resto de los casos la valoración del potencial ecológico se ha realizado a partir del 
contenido de clorofila a que se detalla a continuación ya sea de la campaña de invierno, de 
primavera o de ambas. 
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Tabla 86.- Resultados de clorofila a en embalses de la CMA. 

Tipología Nombre 
Clorofila (µg/l) 

MURO (Enero 09) MURO (Abril 09) 

Superior Inferior Superior Inferior 
2 Embalse de Charco Redondo --- --- --- --- 

2 Embalse de Guadarranque --- --- --- --- 

10 Embalse de La Concepción --- --- --- --- 

11 Embalse de Guadalhorce 25,44 16,74 0,32 0,06 

10 Embalse de Guadalteba 10,85 11,05 6,29 1,49 

10 Embalse Conde de Guadalhorce 1,66 1,51 0,28 0,62 

10 Embalse Tajo de La Encantada --- --- --- --- 

10 Embalse de Casasola --- --- 21,92 3,34 

10 Embalse de El Limonero --- --- 1,13 1,23 

10 Embalse de La Viñuela 3,52 4,2 0,14 0,16 

10 Embalse de Béznar --- --- --- --- 

11 Embalse de Rules --- --- 11,03 0,16 

10 Embalse de Beninar 0,42 0,88 0,26 0,43 

11 
Embalse de Cuevas de 

Almanzora 142,76 181,55 --- --- 

Los resultados de potencial ecológico obtenidos mediante esta metodología en cada embalse se 
muestran en la tabla siguiente. Si el punto muestreado presenta un resultado por debajo de 
bueno se presenta con coloración roja (< BUENO), y si está por encima de bueno se presenta 
con coloración azul (> BUENO). 

En este caso se presentan los resultados del muestreo realizado en Enero de 2009 junto con la 
valoración obtenida que determina el potencial ecológico para cada embalse que disponga 
resultados de muestreo: 

Tabla 87.- Valoración del potencial ecológico en embalses de la CMA en Enero de 2009. 

Nombre 

Clorofila (µg/l) 

Media (µg/l) EQR EQR 
Normalizado 

Valoración EQR 
Normalizado 

Embalse de Charco Redondo --- --- --- --- 

Embalse de Guadarranque --- --- --- --- 

Embalse de La Concepción --- --- --- --- 

Embalse de Guadalhorce 21,09 0,12 0,17 < BUENO 
Embalse de Guadalteba 10,95 0,24 0,33 < BUENO 
Embalse Conde de Guadalhorce 1,59 1,64 1,00 > BUENO 
Embalse Tajo de La Encantada --- --- --- --- 

Embalse de Casasola --- --- --- --- 

Embalse de El Limonero --- --- --- --- 

Embalse de La Viñuela 3,86 0,67 0,77 > BUENO 
Embalse de Béznar --- --- --- --- 

Embalse de Rules --- --- --- --- 

Embalse de Beninar 0,65 4,00 1,00 > BUENO 
Embalse de Cuevas de Almanzora 162,16 0,02 0,02 < BUENO 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados y el potencial ecológico final que se ha 
obtenido a partir de los resultados de la campaña de Abril de 2009: 

Tabla 88.- Valoración del potencial ecológico en embalses de la CMA en Abril de 2009. 

Nombre 

Clorofila (µg/l) 

Media (µg/l) EQR EQR 
Normalizado 

Valoración 
EQR 

Normalizado

Embalse de Charco Redondo --- --- --- --- 

Embalse de Guadarranque --- --- --- --- 

Embalse de La Concepción --- --- --- --- 

Embalse de Guadalhorce 0,19 13,68 1,00 > BUENO 
Embalse de Guadalteba 3,89 0,67 0,77 > BUENO 
Embalse Conde de Guadalhorce 0,45 5,78 1,00 > BUENO 
Embalse Tajo de La Encantada --- --- --- --- 

Embalse de Casasola 12,63 0,21 0,29 < BUENO 
Embalse de El Limonero 1,18 2,20 1,00 > BUENO 
Embalse de La Viñuela 0,15 17,33 1,00 > BUENO 
Embalse de Béznar --- --- --- --- 

Embalse de Rules 5,60 0,46 0,62 > BUENO 
Embalse de Beninar 0,35 7,54 1,00 > BUENO 
Embalse de Cuevas de Almanzora --- --- --- --- 

Los resultados de valoración del potencial ecológico muestra que en función de cuando se 
realiza el muestreo varía el potencial ecológico de alguno de los embalses. Los resultados de la 
campaña de Abril de 2009 muestra que todos los embalses se encuentran con un potencial 
ecológico por encima de bueno, con excepción del embalse de Casasola. Sin embargo, si lo 
comparamos con la campaña anterior, correspondiente a Enero de 2009, se aprecia que 
embalses como por ejemplo Guadalhorce, Guadalteba y Cuevas de Almanzora, presentan un 
potencial inferior a bueno recuperándose en la siguiente campaña. 

Finalmente para obtener una valoración global de las dos campañas realizadas en el año 2009 y 
de esta manera establecer un potencial ecológico para el caso de los embalses, se han tomado 
en cuenta ambos resultados siendo predominante el peor estado de las dos campañas. De esta 
manera, en la siguiente tabla se muestran los resultados de ambas campañas y la valoración 
global obtenida para cada una de ellas: 
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Tabla 89.- Valoración del potencial ecológico en embalses de la CMA en Abril de 2009. 

Nombre Valoración Enero 2009 Valoración Abril 2009 Valoración Global

Embalse de Charco Redondo --- --- --- 

Embalse de Guadarranque --- --- --- 

Embalse de La Concepción --- --- --- 

Embalse de Guadalhorce < BUENO > BUENO < BUENO 
Embalse de Guadalteba < BUENO > BUENO < BUENO 
Embalse Conde de Guadalhorce > BUENO > BUENO > BUENO 
Embalse Tajo de La Encantada --- --- --- 

Embalse de Casasola --- < BUENO < BUENO 
Embalse de El Limonero --- > BUENO > BUENO 
Embalse de La Viñuela > BUENO > BUENO > BUENO 
Embalse de Béznar --- --- --- 

Embalse de Rules --- > BUENO > BUENO 
Embalse de Beninar > BUENO > BUENO > BUENO 
Embalse de Cuevas de Almanzora < BUENO --- < BUENO 

 

3.8 Evaluación del estado general de las lagunas 

A la hora de establecer la tipología de estas masas de agua consideradas lagunas se ha 
consultado el siguiente documento: “Ampliación y actualización de la tipología de lagos” del año 
2008 y que ha sido elaborado por el CEDEX. En este documento se establecen las tipologías 
que corresponden a los lagos ya que hasta ahora no habían sido determinados.  

En el caso de las masas que pertenecen a la Cuenca Mediterránea Andaluza se ha asignado la 
tipología a todas ellas excepto a las lagunas de Archidona por lo tanto, en este último caso no 
se ha podido llevar a cabo la evaluación del estado actual de las mismas. En la siguiente tabla 
se muestran las tipologías asignadas en cada caso: 

Tabla 90.- Tipología asignada a las lagunas de la CMA 

Tipo Tipología Nombre 
28 Lagunas litorales sin influencia marina Albufera de Adra (Almería) 
--- --- Lagunas de Archidona (Málaga) 
23 Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino, temporal Lagunas de Campillos (Málaga) 
23 Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino, temporal Laguna Fuente de Piedra (Málaga)
9 Alta montaña meridional Laguna de la Caldera (Granada) 

27 Interior en cuenca de sedimentación, asociado a turberas
alcalinas Turberas de Padul (Granada) 

Una vez que se han asignado las tipologías correspondientes se ha consultado el siguiente 
documento: Establecimiento de Condiciones y valores frontera entre clases de estado ecológico 
para los elementos de calidad “fitoplancton” y “otra flora acuática” en masas de agua de la 
categoría “lago”. Es en este documento donde se establecen los valores referencia para cada 
tipología que permiten evaluar el estado ecológico de las masas de agua en estudio. 
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3.8.1 Criterios de evaluación 

En principio el elemento de calidad propuesto por el CEDEX para la determinación del buen 
estado de las masas de agua tipo lago se establece a partir del contenido en fitoplancton, ya 
sea de concentración de clorofila a o de biovolumen total de fitoplancton, además de considerar 
la presencia de otra flora acuática. 

En teoría estos son los elementos de calidad propuestos para este tipo de masas sin embargo, 
los resultados analíticos utilizados en este estudio procedentes de la Junta de Andalucía, 
únicamente permiten establecer el estado ecológico acutal de las mismas en base al elemento 
de calidad clorofila a, ya que para el resto de parámetros no se dispone de dicha información. 

A partir del documento anteriormente comentado se han asignado los niveles de calidad 
determinados mediante la evaluación de la concentración de clorofila a para cada una de las 
tipologías asignadas, obteniendo la siguiente clasificación: 

Tabla 91.- Evaluación de estado de una masa de agua tipo laguna 

Clases de estado Estado ecológico 
Muy buen estado Muy bueno 

Buen estado Bueno 
Moderado Moderado 
Deficiente Deficiente 

Malo Malo 

En principio el Protocolo de Muestreo elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente establece 
que se debe determinar la calidad de la masa de agua a partir del promedio elaborado de los 
muestreos de verano que se deben llevar a cabo al comienzo de dicha estación y al final, 
evitando el periodo de estratificación. 

Sin embargo, la información que se dispone actualmente no permite realizar un estudio tan 
exhaustivo ya que se dispone de un único dato tomado en la estación de verano o, el algunos 
casos, no se dispone de muestreos llevados a cabo en esta época. Por esta razón y en los casos 
que ha sido posible, se ha evaluado el estado final a partir de la información que se dispone. 

3.8.2 Análisis de resultados en lagos 

Dentro de la CMA se han estudiado 6 grupos lagunares que se distribuyen a lo largo de las 
provincias de Almería, Granada y Málaga. Algunas lagunas están compuestas por varias masas 
de agua que a su vez presentan sus propios controles que permiten evaluar el estado en el que 
se encuentran. Este es el caso de las lagunas de Archidona que presenta dos masas de agua 
independientes, las lagunas de Campillos con seis masas de agua y las lagunas de Adra con 
otras dos masas. 

En la siguiente tabla se muestra de forma resumida todas las masas de agua que presentan un 
punto de control: 
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Tabla 92.- Evaluación de estado de una masa de agua tipo laguna 

Tipología Código 
humedal Nombre Punto Muestreo Fecha (dd-

mm-aa) 
Clorofila a 
(mg/m3) 

Estado 
Ecológico 

28 1057001 Albufera Honda de Adra 771AL 14-06-05 9,900 Bueno 

28 1057002 Albufera Nueva de Adra 781AL 14-06-05 2,900 Muy bueno 

--- 1024004 Laguna Grande 1024004-1 02-06-05 2,600 Sin tipología 

--- 1024013 Laguna Chica 1024013-1 02-06-05 14,100 Sin tipología 

23 1023004 Laguna Dulce 1023004-1 07-08-02 27,000 Deficiente 

23 1023005 Laguna Salada 1023005-1 07-08-02 4,700 Muy bueno 

23 1023007 Laguna del Cerero 1023007-1 07-08-02 1,400 Muy bueno 

23 1023008 Laguna de Camuñas 1023008-1 --- --- No hay datos de 
verano 

23 1023006 Laguna Redonda 1023006-1 --- --- No hay datos de 
verano 

23 --- Laguna de Capacete --- --- --- 
No hay 

información de la 
red actual 

23 1023001 Laguna de Fuente de 
Piedra 1023001-11 --- --- No hay datos de 

verano 

9 1027019 Laguna de la Caldera 1027019-1 10-08-05 <1 No se puede 
valorar 

27 1026001 Turberas de Padul 1026001-1 21-06-06 10,100 Bueno 

En los casos que exista más de una masa de agua, al ser necesario un único estado de la masa, 
se ha realizado una media de la información que se dispone y de esta manera se ha establecido 
una valoración final del conjunto y que permite de esta manera llegar a una única conclusión. 
Los resultados detallados obtenidos para cada masa de agua se incluyen en la ficha 
correspondiente a la laguna y en la siguiente tabla se muestra el estado final que se ha 
alcanzado en cada caso: 

Tabla 93.- Valoración del estado ecológico en las lagunas de la CMA 

Tipo Nombre Estado Ecológico 
28 Albufera de Adra (Almería) >bueno 
--- Lagunas de Archidona (Málaga) --- 
23 Lagunas de Campillos (Málaga) >bueno 
23 Laguna Fuente de Piedra (Málaga) --- 
9 Laguna de la Caldera (Granada) --- 
27 Turberas de Padul (Granada) >bueno 

Todas las lagunas que disponen de información presentan un estado mejor que bueno, sin 
embargo en la mitad de los casos a estudiar no ha sido posible determinar un estado ecológico 
de las mismas. 
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