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Nombre y código Arcos de la Frontera - Villamartín – 062.005 

Categoría y tipo: 

Masa de agua subterránea 

Localización: 

Se sitúa al norte de la provincia de Cádiz, limitando al noreste con la población de Puerto Serrano y al suroeste 

con Arcos de la Frontera. Tiene una superficie de 330,18 km
2
 y el número de habitantes asentados en el 

entorno de la masa asciende a 54.985. 

 

Figura: Mapa de localización 

Descripción general del problema: 

La actividad agrícola presente en la zona ha propiciado que esta masa de agua subterránea sea susceptible de 

sufrir contaminación por nitratos procedentes de fertilizantes y otros medios de producción agrarios. De 

acuerdo con las analíticas realizadas en esta masa de agua en los últimos años, se han alcanzado 

concentraciones máximas de nitratos de 126 mg/l, incumpliendo así el objetivo medioambiental de tener 

concentraciones inferiores a los 50 mg/l. 

Objetivos generales del tipo: 

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de 

todas las masas de agua subterráneas. 

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterráneas y garantizar el equilibrio entre la extracción y la 

recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 

contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 

aguas subterráneas. 

 

Brecha en el escenario actual 

La brecha, respecto al objetivo medioambiental  de tener concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/l , 

sería de 76 mg/l si se toma como referencia el valor máximo obtenido en la masa durante los últimos años. 

Medidas necesarias para conseguir el buen estado (tanto básicas como complementarias) 

Medidas básicas:  

Declarar toda la superficie agraria que afecta a la masa de agua subterránea como Zona Vulnerable y aplicar 

las medidas que se establecen contra la contaminación por nitratos de origen agrario en el Decreto 36/2008: 

1- Programas de actuación (establecido en la Orden de 18 de Noviembre de 2008, por el que se aprueba el 
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programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias designadas en Andalucía). 

2- Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

El Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas se elaborará, aprobará y ejecutará por la 

Consejería competente en materia de medio ambiente para cada demarcación hidrográfica de acuerdo con 

las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma, con las especificaciones y plazos que fija el 

artículo 8 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. 

3- Acciones de formación y divulgación. 

Desarrollo de un programa específico de formación y divulgación de prácticas adecuadas en el abonado 

nitrogenado en los cultivos, así como en la gestión de estiércoles y purines en las explotaciones ganaderas. 

4- Acciones de investigación y desarrollo experimental. 

Promover el desarrollo de proyectos de investigación científica dirigidos a mejorar el conocimiento del nivel 

de nitrógeno en los sistemas agua-suelo-planta, como base para la toma de decisiones en la utilización 

correcta de los fertilizantes nitrogenados y en la gestión de los residuos sólidos y líquidos de las explotaciones 

ganaderas. 

5- Mejora de las técnicas de riego. 

Poner a disposición de los agricultores, en particular en las zonas designadas como vulnerables, herramientas 

informáticas para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos, que les permita realizar una correcta 

programación de los riegos de sus parcelas y, con ello, hacer un uso más eficiente del agua evitando los 

efectos de escorrentía y lixiviación, en colaboración con los servicios locales de asesoramiento al regante. 

6- Evaluación de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos. 

Elaboración conjunta entre las distintas Consejerías competentes de un programa de control y seguimiento de 

la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos que tendrá en cuenta los resultados de los 

programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

Medidas complementarias:  

Dada las elevadas concentraciones de nitratos de la masa de agua sólo sería posible el cumplimiento de los 

objetivos medioambientales en 2015 aplicando las siguientes medidas complementarias, descartadas por 

incurrir en costes desproporcionados, tal y como se desarrolla más adelante. 

1- Sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano. 

2- Eliminación total de la fertilización de la superficie agraria existente sobre la masa de agua subterránea, lo 

cual implicaría la eliminación del regadío y el secano. 

 

Viabilidad técnica y plazo: 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2015? 

Sí  

 Justificación:  

Las medidas básicas para paliar la contaminación por nitratos no permitirán previsiblemente la 

consecución de los objetivos medioambientales de buen estado químico en 2015 por la inercia de la 

propia masa de agua subterránea y dado el tiempo que transcurrirá hasta la implantación de dichas 

medidas. Con las medidas complementarias sí se pueden alcanzar valores inferiores a 50 mg/l pero 

incurriendo, previsiblemente, en costes desproporcionados. 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2021 ó 2027? 

Sí 

Justificación:  

Ampliando el plazo para alcanzar los objetivos medioambientales se podrían alcanzar mediante la aplicación 

de medidas básicas concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/l en 2027. 

 

Análisis de costes desproporcionados  

Coste de las medidas complementarias: 

1- La sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano supondría la reconversión de 

aproximadamente 3.000 ha regadas, principalmente de cultivos industriales y cereales. En la Campiña de 

Cádiz, los cultivos industriales y los cereales tienen en regadío una rentabilidad casi tres veces superior a la 

que tienen en secano. En términos de margen neto, la pérdida de los agricultores de la zona alcanzaría el valor 
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de 750.000 €/año (lo que supondría aproximadamente un 72,67% de su beneficio), contando únicamente lo 

cultivado en las principales Comunidades de Regantes que ocupan la superficie de la masa de agua: San 

Andrés y Buenavista, parte de la Comunidad de Regantes Margen Izquierda del Río Guadalete y Coto de 

Bornos. A ello, habría que añadir la pérdida de los regadíos particulares de Bornos, Villamartín y Arcos de la 

Frontera, por lo que la pérdida total sería previsiblemente superior. 

Por su parte, el valor de la producción de la Campiña de Cádiz sufriría un descenso de 4 M€ anuales. 

2- La eliminación de la superficie agrícola implicaría, además de la destrucción del sistema productivo, una 

elevada destrucción del empleo, riesgo de desertificación y despoblación del medio natural. En términos 

de margen neto, supondría una pérdida de aproximadamente 2,73 M€, en términos de superficie 

afectaría a más de 6.000 ha, y en términos de empleo supondría perder más de 50.000 jornales al año. Por 

su parte, el valor de la producción de la Campiña de Cádiz sufriría un descenso de 8,01 M€ anuales
1
. 

Beneficio de las medidas: 

No se han evaluado cuantitativamente, cualitativamente serían los derivados de la mejora de la calidad 

ambiental de la masa de agua subterránea Arcos de la Frontera- Villamartín. En la masa de agua 

subterránea se localizan las masas de agua superficiales Arroyo Salado de Espera, Arroyo Almarda, Río 

Guadalete, Arroyo de Marcharracao, Arroyo del Zanjar y los embalses Bornos-Arcos. La Cola del Embalse 

de Bornos y la Cola del Embalse de Arcos son humedales declarados ZEPA y LIC. Sin embargo en la 

actualidad no se está en disposición de aportar información relativa a si estos sistemas de superficie están 

asociados o no a la masa de agua subterránea. 

Comparación de costes y beneficios: 

Dado que no se ha evaluado cuantitativamente el beneficio ambiental no se puede estimar si los beneficios 

son superiores a los costes. Sin embargo, el coste socioeconómico de la medida es muy importante y se 

consideran claramente superior a los beneficios ambientales, por lo que se incurre en costes 

desproporcionados. 

 

Análisis de medios alternativos 

¿ Cuáles son las necesidades socioeconómicas atendidas por la actividad causante del problema? 

Actividad agraria, tanto de secano como de regadío, de parte de municipios de la Campiña de Cádiz: Arcos de 

la Frontera, Bornos y Villamartín. 

 

¿Cuáles son las necesidades ambientales atendidas por la actividad que causa el problema? 

El sector agrario es un sumidero de CO2 que impide, con el ejercicio de buenas prácticas, la desertificación del 

territorio. 

 

¿Hay alguna alternativa ambientalmente mejor para servir a las necesidades socioeconómicas y 

ambientales? 

No.  

El sector agrario es un elemento fundamental en el paisaje, y es imprescindible en la economía de los núcleos 

rurales. 

Además, sometido a buenas prácticas, supone uno de los principales elementos para impedir la 

desertificación del territorio. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Si no hay alternativa que no incurra en costes desproporcionados, ¿cuáles son los objetivos ambientales 

que se deben establecer? 

Al NO existir una alternativa mediante la cual se alcance el Buen Estado Ecológico (concentración de nitratos < 

50 mg/l) sin incurrir en costes desproporcionados, se propone plantear EXCEPCIONES EN PLAZOS: ejecutar las 

medidas básicas planteadas y reducir la concentración de nitratos en esta masa a un valor menor de 50 mg/l 

para el año 2027. 

 

                                                                 

1
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía y del Grupo de análisis económico del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Nombre y código Sierra Valleja – 062.006 

Categoría y tipo: 

Masa de agua subterránea 

Localización:  

Se sitúa en la provincia de Cádiz, al sur de la población de Arcos de la Frontera y al este de la confluencia de 

los ríos Guadalete y Majaceite. Tiene una superficie de 37,12 km2 y el número de habitantes asentados en el 

entorno de la masa es menor de 500. 

 

 

Figura: Mapa de localización 

 

Descripción general del problema: 

La actividad agrícola presente en la zona ha propiciado que esta masa de agua subterránea sea susceptible de 

sufrir contaminación por nitratos procedentes de fertilizantes y otros medios de producción agrarios. De 

acuerdo con las analíticas realizadas en esta masa de agua en los últimos años, se han alcanzado 

concentraciones máximas de nitratos de 131 mg/l, incumpliendo así el objetivo medioambiental de tener 

concentraciones inferiores a los 50 mg/l.   

 

Objetivos generales del tipo: 

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de 

todas las masas de agua subterráneas. 

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterráneas y garantizar el equilibrio entre la extracción y la 

recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 

contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 

aguas subterráneas. 
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Brecha en el escenario actual 

La brecha, respecto al objetivo medioambiental  de tener concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/l, 

sería de 81 mg/l, tomando como referencia el valor máximo obtenido en la masa en los últimos años. 

 

Medidas necesarias para conseguir el buen estado (tanto básicas como complementarias) 

Medidas básicas:  

Aplicación del Decreto 36/2008 por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la 

contaminación por nitratos de origen agrario: 

1- Programas de actuación (establecido en la Orden de 18 de Noviembre de 2008, por el que se aprueba el 

programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias designadas en Andalucía). 

2- Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

El Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas se elaborará, aprobará y ejecutará por la 

Consejería competente en materia de medio ambiente para cada demarcación hidrográfica de acuerdo con 

las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma, con las especificaciones y plazos que fija el 

artículo 8 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. 

3- Acciones de formación y divulgación. 

Desarrollo de un programa específico de formación y divulgación de prácticas adecuadas en el abonado 

nitrogenado en los cultivos, así como en la gestión de estiércoles y purines en las explotaciones ganaderas. 

4- Acciones de investigación y desarrollo experimental. 

Promover el desarrollo de proyectos de investigación científica dirigidos a mejorar el conocimiento del nivel 

de nitrógeno en los sistemas agua-suelo-planta, como base para la toma de decisiones en la utilización 

correcta de los fertilizantes nitrogenados y en la gestión de los residuos sólidos y líquidos de las explotaciones 

ganaderas. 

5- Mejora de las técnicas de riego. 

Poner a disposición de los agricultores, en particular en las zonas designadas como vulnerables, herramientas 

informáticas para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos, que les permita realizar una correcta 

programación de los riegos de sus parcelas y, con ello, hacer un uso más eficiente del agua evitando los 

efectos de escorrentía y lixiviación, en colaboración con los servicios locales de asesoramiento al regante. 

6- Evaluación de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos. 

Elaboración conjunta entre las distintas Consejerías competentes de un programa de control y seguimiento de 

la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos que tendrá en cuenta los resultados de los 

programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

Medidas complementarias:  

Dada las elevadas concentraciones de nitratos de la masa de agua sólo sería posible el cumplimiento de los 

objetivos medioambientales en 2015 aplicando las siguientes medidas complementarias, descartadas por 

incurrir en costes desproporcionados, tal y como se desarrolla más adelante. 

1- Sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano. 

2- Eliminación total de la fertilización de la superficie agraria existente sobre la masa de agua subterránea, lo 

cual implicaría la eliminación del regadío y el secano. 

 

Viabilidad técnica y plazo: 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2015? 

Sí 

 Justificación:  

Las medidas básicas para paliar la contaminación por nitratos no permitirán previsiblemente la consecución 

de los objetivos medioambientales de buen estado químico en 2015 por la inercia de la propia masa de agua 

subterránea y dado el tiempo que transcurrirá hasta la implantación de dichas medidas. Con las medidas 

complementarias sí se pueden alcanzar valores inferiores a 50 mg/l pero incurriendo, previsiblemente, en 

costes desproporcionados. 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2021 ó 2027? 

Sí 
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Justificación:  

Ampliando el plazo para alcanzar los objetivos medioambientales se podrían alcanzar mediante las medidas 

básicas concentraciones de 45 mg/l en 2021. 

Análisis de costes desproporcionados  

Coste de las medidas complementarias: 

1- La sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano supondría la reconversión de 

aproximadamente 2.000 ha regadas en la Zona Regable Bornos Margen Izquierda , fundamentalmente de 

cultivos industriales, cereales y algodón. En términos de margen neto, la pérdida de los agricultores de la zona 

alcanzaría el valor de 2,3 M€, equivalente al 70% del beneficio agrícola. 

2- La eliminación de la superficie agrícola implicaría, además de la destrucción del sistema productivo, una 

elevada destrucción del empleo, riesgo de desertificación y despoblación del medio natural.  

Beneficio de las medidas: 

No se han evaluado cuantitativamente, cualitativamente serían los derivados de la mejora de la calidad 

ambiental de la masa de agua subterránea Sierra Valleja. En la masa de agua subterránea se localizan las 

masas de agua superficiales Arroyo de Majaceite y Embalse del Guadalcacín. Sin embargo en la actualidad 

no se está en disposición de aportar información relativa a si estos sistemas de superficie están asociados 

o no a la masa de agua subterránea. 

Comparación de costes y beneficios: 

Dado que no se ha evaluado cuantitativamente el beneficio ambiental no se puede estimar si los beneficios 

son superiores a los costes. Sin embargo, el coste socioeconómico de la medida es muy importante y podría 

ser claramente superior a los beneficios ambientales e incurrir en costes desproporcionados. 

 

Análisis de medios alternativos 

¿Cuáles son las necesidades socioeconómicas atendidas por la actividad causante del problema? 

Actividad agraria, tanto de secano como de regadío, de municipios como Arcos de la Frontera. 

¿Cuáles son las necesidades ambientales atendidas por la actividad que causa el problema? 

El sector agrario es un sumidero de CO2 que impide, con el ejercicio de buenas prácticas, la desertificación 

del territorio. 

¿Hay alguna alternativa ambientalmente mejor para servir a las necesidades socioeconómicas y 

ambientales? 

No.  

El sector agrario es un elemento fundamental en el paisaje, y es imprescindible en la economía de los núcleos 

rurales. 

Además, sometido a buenas prácticas, supone uno de los principales elementos para impedir la 

desertificación del territorio. 

Objetivo y plazo adoptado 

Si no hay alternativa que no incurra en costes desproporcionados, ¿cuáles son los objetivos ambientales 

que se deben establecer? 

Al no existir una alternativa mediante la cual se alcance el buen estado ecológico (concentración de nitratos < 

50 mg/l) sin incurrir en costes desproporcionados, se propone plantear EXCEPCIONES EN PLAZOS: ejecutar las 

medidas básicas planteadas y reducir la concentración de nitratos en esta masa a 45 mg/l para el año 2021. 
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Nombre y código Aluvial del Guadalete – 062.008 

Categoría y tipo: 

Masa de agua subterránea 

Localización:  

Se sitúa en la provincia de Cádiz, ocupando los márgenes de los ríos Guadalete y Majaceite, así como de sus 

afluentes más importantes. Se extiende desde el embalse del Guadalcacín, Arcos de la Frontera, San José del 

Valle, Medina Sidonia y Jédula hasta Jerez de la Frontera. Tiene una superficie de 225,28 km2 y el número de 

habitantes asentados en el entorno de la masa asciende a 3.100. 

 

 

Figura: Mapa de localización 

 

Descripción general del problema: 

La actividad agrícola presente en la zona ha propiciado que esta masa de agua subterránea sea susceptible de 

sufrir contaminación por nitratos procedentes de fertilizantes y otros medios de producción agrarios. De 

acuerdo con las analíticas realizadas en esta masa de agua en los últimos años, se han alcanzado 

concentraciones máximas de nitratos de 130 mg/l, incumpliendo así el objetivo medioambiental de tener 

concentraciones inferiores a los 50 mg/l.   

 

Objetivos generales del tipo: 

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de 

todas las masas de agua subterráneas. 

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterráneas y garantizar el equilibrio entre la extracción y la 

recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 

contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 

aguas subterráneas. 
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Brecha en el escenario actual 

La brecha, respecto al objetivo medioambiental  de tener concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/l, 

sería de 80 mg/l, tomando como referencia el valor máximo obtenido en la masa en los últimos años. 

 

Medidas necesarias para conseguir el buen estado (tanto básicas como complementarias) 

Medidas básicas:  

Aplicación del Decreto 36/2008 por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la 

contaminación por nitratos de origen agrario: 

1- Programas de actuación (establecido en la Orden de 18 de Noviembre de 2008, por el que se aprueba el 

programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias designadas en Andalucía). 

2- Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

El Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas se elaborará, aprobará y ejecutará por la 

Consejería competente en materia de medio ambiente para cada demarcación hidrográfica de acuerdo con 

las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma, con las especificaciones y plazos que fija el 

artículo 8 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. 

3- Acciones de formación y divulgación. 

Desarrollo de un programa específico de formación y divulgación de prácticas adecuadas en el abonado 

nitrogenado en los cultivos, así como en la gestión de estiércoles y purines en las explotaciones ganaderas. 

4- Acciones de investigación y desarrollo experimental. 

Promover el desarrollo de proyectos de investigación científica dirigidos a mejorar el conocimiento del nivel 

de nitrógeno en los sistemas agua-suelo-planta, como base para la toma de decisiones en la utilización 

correcta de los fertilizantes nitrogenados y en la gestión de los residuos sólidos y líquidos de las explotaciones 

ganaderas. 

5- Mejora de las técnicas de riego. 

Poner a disposición de los agricultores, en particular en las zonas designadas como vulnerables, herramientas 

informáticas para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos, que les permita realizar una correcta 

programación de los riegos de sus parcelas y, con ello, hacer un uso más eficiente del agua evitando los 

efectos de escorrentía y lixiviación, en colaboración con los servicios locales de asesoramiento al regante. 

6- Evaluación de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos. 

Elaboración conjunta entre las distintas Consejerías competentes de un programa de control y seguimiento de 

la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos que tendrá en cuenta los resultados de los 

programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

Medidas complementarias:  

Dada las elevadas concentraciones de nitratos de la masa de agua sólo sería posible el cumplimiento de los 

objetivos medioambientales en 2015 aplicando las siguientes medidas complementarias, descartadas por 

incurrir en costes desproporcionados, tal y como se desarrolla más adelante. 

1- Sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano. 

2- Eliminación total de la fertilización de la superficie agraria existente sobre la masa de agua subterránea, lo 

cual implicaría la eliminación del regadío y el secano. 

 

Viabilidad técnica y plazo: 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2015? 

Sí 

 Justificación:  

Las medidas básicas para paliar la contaminación por nitratos no permitirán previsiblemente la consecución 

de los objetivos medioambientales de buen estado químico en 2015 por la inercia de la propia masa de agua 

subterránea y dado el tiempo que transcurrirá hasta la implantación de dichas medidas. Con las medidas 

complementarias sí se pueden alcanzar valores inferiores a 50 mg/l pero incurriendo, previsiblemente, en 

costes desproporcionados. 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2021 ó 2027? 

Sí 
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Justificación:  

Ampliando el plazo para alcanzar los objetivos medioambientales se podrían alcanzar mediante las medidas 

básicas concentraciones de 45 mg/l en 2021. 

 

Análisis de costes desproporcionados  

Coste de las medidas complementarias: 

1- La sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano supondría la reconversión de 

aproximadamente 12.000 ha regadas en la Zona Regable de Guadalcacín , fundamentalmente de algodón, 

cereales y girasol. En términos de margen neto, la pérdida de los agricultores de la zona alcanzaría el valor de 

13,6 M€, equivalente al 70% del beneficio agrícola. 

2- La eliminación de la superficie agrícola implicaría, además de la destrucción del sistema productivo, una 

elevada destrucción del empleo, riesgo de desertificación y despoblación del medio natural.  

Beneficio de las medidas: 

No se han evaluado cuantitativamente, cualitativamente serían los derivados de la mejora de la calidad 

ambiental de la masa de agua subterránea Aluvial del Guadalete. En la masa de agua subterránea se 

localizan las masas de agua superficiales Arroyo Salado de Espera, Arroyo de Santiago, Arroyo de los 

Charcos, Arroyo de Cabañas, Arroyo Hondo, Arroyo Salado, Arroyo Majaceite, Río Guadalete, Laguna de 

Medina y la masa de agua de transición Estuario del Guadalete. Sin embargo en la actualidad no se está en 

disposición de aportar información relativa a si estos sistemas de superficie están asociados o no a la masa 

de agua subterránea. 

Comparación de costes y beneficios: 

Dado que no se ha evaluado cuantitativamente el beneficio ambiental no se puede estimar si los beneficios 

son superiores a los costes. Sin embargo, el coste socioeconómico de la medida es muy importante y podría 

ser claramente superior a los beneficios ambientales e incurrir en costes desproporcionados. 

 

Análisis de medios alternativos 

¿Cuáles son las necesidades socioeconómicas atendidas por la actividad causante del problema? 

Actividad agraria, tanto de secano como de regadío, de municipios como Arcos de la Frontera, Jerez de la 

Frontera y San José del Valle. 

¿Cuáles son las necesidades ambientales atendidas por la actividad que causa el problema? 

El sector agrario es un sumidero de CO2 que impide, con el ejercicio de buenas prácticas, la desertificación 

del territorio. 

¿Hay alguna alternativa ambientalmente mejor para servir a las necesidades socioeconómicas y 

ambientales? 

No.  

El sector agrario es un elemento fundamental en el paisaje, y es imprescindible en la economía de los núcleos 

rurales. 

Además, sometido a buenas prácticas, supone uno de los principales elementos para impedir la 

desertificación del territorio. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Si no hay alternativa que no incurra en costes desproporcionados, ¿cuáles son los objetivos ambientales 

que se deben establecer? 

Al no existir una alternativa mediante la cual se alcance el buen estado ecológico (concentración de nitratos < 

50 mg/l) sin incurrir en costes desproporcionados, se propone plantear EXCEPCIONES EN PLAZOS: ejecutar las 

medidas básicas planteadas y reducir la concentración de nitratos en esta masa a 45 mg/l para el año 2021. 
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Nombre y código Jerez de la Frontera – 062.009 

Categoría y tipo: 

Masa de agua subterránea 

Localización:  

Se sitúa en la provincia de Cádiz, al noreste de la población de Jerez de la Frontera. Al sur limita con el río 

Guadalete, al este con las poblaciones de: Cuatrillos, Los Garciagos, Torre Melgarejo y La Jarda, y al norte con 

el límite de la cuenca Guadalete-Barbate. Su límite oeste es prácticamente coincidente con la carretera N-IV 

(Jerez-Sevilla). Tiene una superficie de 75,75 km2 y el número de habitantes asentados en el entorno de la 

masa asciende a 208.515. 

 

 

Figura: Mapa de localización 

 

Descripción general del problema: 

La actividad agrícola presente en la zona ha propiciado que esta masa de agua subterránea sea susceptible de 

sufrir contaminación por nitratos procedentes de fertilizantes y otros medios de producción agrarios. De 

acuerdo con las analíticas realizadas en esta masa de agua en los últimos años, se han alcanzado 

concentraciones máximas de nitratos de 338,18 mg/l, incumpliendo así el objetivo medioambiental de tener 

concentraciones inferiores a los 50 mg/l.   

 

Objetivos generales del tipo: 

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de 

todas las masas de agua subterráneas. 

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterráneas y garantizar el equilibrio entre la extracción y la 

recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 

contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 

aguas subterráneas. 
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Brecha en el escenario actual 

La brecha, respecto al objetivo medioambiental  de tener concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/l, 

sería de 288,18 mg/l, tomando como referencia el valor máximo obtenido en la masa en los últimos años. 

 

Medidas necesarias para conseguir el buen estado (tanto básicas como complementarias) 

Medidas básicas:  

Aplicación del Decreto 36/2008 por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la 

contaminación por nitratos de origen agrario: 

1- Programas de actuación (establecido en la Orden de 18 de Noviembre de 2008, por el que se aprueba el 

programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias designadas en Andalucía). 

2- Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

El Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas se elaborará, aprobará y ejecutará por la 

Consejería competente en materia de medio ambiente para cada demarcación hidrográfica de acuerdo con 

las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma, con las especificaciones y plazos que fija el 

artículo 8 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. 

3- Acciones de formación y divulgación. 

Desarrollo de un programa específico de formación y divulgación de prácticas adecuadas en el abonado 

nitrogenado en los cultivos, así como en la gestión de estiércoles y purines en las explotaciones ganaderas. 

4- Acciones de investigación y desarrollo experimental. 

Promover el desarrollo de proyectos de investigación científica dirigidos a mejorar el conocimiento del nivel 

de nitrógeno en los sistemas agua-suelo-planta, como base para la toma de decisiones en la utilización 

correcta de los fertilizantes nitrogenados y en la gestión de los residuos sólidos y líquidos de las explotaciones 

ganaderas. 

5- Mejora de las técnicas de riego. 

Poner a disposición de los agricultores, en particular en las zonas designadas como vulnerables, herramientas 

informáticas para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos, que les permita realizar una correcta 

programación de los riegos de sus parcelas y, con ello, hacer un uso más eficiente del agua evitando los 

efectos de escorrentía y lixiviación, en colaboración con los servicios locales de asesoramiento al regante. 

6- Evaluación de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos. 

Elaboración conjunta entre las distintas Consejerías competentes de un programa de control y seguimiento de 

la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos que tendrá en cuenta los resultados de los 

programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

Medidas complementarias:  

Dada las elevadas concentraciones de nitratos de la masa de agua sólo sería posible el cumplimiento de los 

objetivos medioambientales en 2015 aplicando las siguientes medidas complementarias, descartadas por 

incurrir en costes desproporcionados, tal y como se desarrolla más adelante. 

1- Sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano. 

2- Eliminación total de la fertilización de la superficie agraria existente sobre la masa de agua subterránea, lo 

cual implicaría la eliminación del regadío y el secano. 

Viabilidad técnica y plazo: 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2015? 

No 

 Justificación:  

Ni la aplicación de medidas básicas ni la aplicación de medidas complementarias para paliar la contaminación 

por nitratos permitirán previsiblemente la consecución de los objetivos medioambientales de buen estado 

químico en 2015, por la inercia de la propia masa de agua subterránea y dada las elevadas concentraciones de 

nitratos que tiene actualmente. 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2021 ó 2027? 

No 

Justificación:  

Con la aplicación de medidas llegarían a alcanzarse concentraciones de nitratos de 55 mg/l en 2027, aún por 

encima de los 50 mg/l de referencia. 
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Análisis de costes desproporcionados  

Coste de las medidas complementarias: 

1- La sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano supondría la reconversión de 

aproximadamente 5.000 ha regadas por la Comunidad de Regantes Guadalcacín, fundamentalmente 

de cultivos industriales y cereales. En términos de margen neto, la pérdida de los agricultores de la 

zona alcanzaría el valor de 1,24 M€ (72,72% del beneficio agrícola). 

2- La eliminación de la superficie agrícola implicaría, además de la destrucción del sistema productivo, 

una elevada destrucción del empleo, riesgo de desertificación y despoblación del medio natural. En 

términos de margen neto, supondría una pérdida de más de 4,5 M€, y en términos de empleo se 

perdería al menos 50.000 jornales
2
. 

Beneficio de las medidas: 

No se han evaluado cuantitativamente, cualitativamente serían los derivados de la mejora de la calidad 

ambiental de la masa de agua subterránea Jerez de la Frontera. En la masa de agua subterránea se localiza 

la masa de agua superficial Arroyo de Santiago. Sin embargo en la actualidad no se está en disposición de 

aportar información relativa a si estos sistemas de superficie están asociados o no a la masa de agua 

subterránea. 

Comparación de costes y beneficios: 

Dado que no se ha evaluado cuantitativamente el beneficio ambiental no se puede estimar si los beneficios 

son superiores a los costes. Sin embargo, el coste socioeconómico de la medida es muy importante y podría 

ser claramente superior a los beneficios ambientales e incurrir en costes desproporcionados. 

 

Análisis de medios alternativos 

¿ Cuáles son las necesidades socioeconómicas atendidas por la actividad causante del problema? 

Actividad agraria, tanto de secano como de regadío, del  municipio de Jerez de la Frontera. 

¿Cuáles son las necesidades ambientales atendidas por la actividad que causa el problema? 

El sector agrario es un sumidero de CO2 que impide, con el ejercicio de buenas prácticas, la desertificación 

del territorio. 

¿Hay alguna alternativa ambientalmente mejor para servir a las necesidades socioeconómicas y 

ambientales? 

No.  

El sector agrario es un elemento fundamental en el paisaje, y es imprescindible en la economía de los núcleos 

rurales. 

Además, sometido a buenas prácticas, supone uno de los principales elementos para impedir la 

desertificación del territorio. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Si no hay alternativa que no incurra en costes desproporcionados, ¿cuáles son los objetivos ambientales 

que se deben establecer? 

Se plantea la imposibilidad física de la propia masa para reducir en tal cantidad sus concentraciones de 

nitratos y cumplir con el Buen Estado Ecológico en 2015, 2021 ó 2027. Además el análisis coste-beneficio 

refleja la imposibilidad de aplicar medidas complementarias sin incurrir en costes desproporcionados. Se 

propone por tanto establecer OBJETIVOS MENOS RIGUROSOS: ejecutar las medidas básicas planteadas y 

reducir la concentración de nitratos en esta masa a 60 mg/l para el año 2015. 

 

 

 

 

                                                                 

2
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía y del Grupo de análisis económico del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Nombre y código Sanlúcar-Chipiona-Rota-Puerto de Santa María – 062.010 

Categoría y tipo: 

Masa de agua subterránea 

Localización:  

Se localiza al noroeste de la provincia de Cádiz, entre las poblaciones de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, 

Rota y Puerto de Santa María. Al oeste limita con el Océano Atlántico y al este con los suaves relieves 

formados por las margas y arcillas del terciario. Tiene una superficie de 152,16 km
2
 y el número de habitantes 

asentados en el entorno de la masa asciende a 194.838. 

 

Figura: Mapa de localización 

 

Descripción general del problema: 

La actividad agrícola presente en la zona ha propiciado que esta masa de agua subterránea sea susceptible de 

sufrir contaminación por nitratos procedentes de fertilizantes y otros medios de producción agrarios. De 

acuerdo con las analíticas realizadas en esta masa de agua en los últimos años, se han alcanzado 

concentraciones máximas de nitratos de 325,39 mg/l, incumpliendo así el objetivo medioambiental de tener 

concentraciones inferiores a los 50 mg/l.   

 

Objetivos generales del tipo: 

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de 

todas las masas de agua subterráneas. 

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterráneas y garantizar el equilibrio entre la extracción y la 

recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 

contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 

aguas subterráneas. 
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Brecha en el escenario actual 

La brecha, respecto al objetivo medioambiental  de tener concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/l, 

sería de 275,39 mg/l, tomando como referencia el valor máximo obtenido en la masa en los últimos años. 

 

Brecha en el escenario tendencial 

En el escenario tendencial elaborado por la Dirección General del Agua (DGA) se observa como los niveles 

medios de nitratos pueden alcanzar los 125 mg/l en el año 2015, lo que significa que con la aplicación de 

medidas básicas la brecha sería de 75 mg/l. 

 

Medidas necesarias para conseguir el buen estado (tanto básicas como complementarias) 

Medidas básicas:  

Aplicación del Decreto 36/2008 por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la 

contaminación por nitratos de origen agrario: 

1- Programas de actuación (establecido en la Orden de 18 de Noviembre de 2008, por el que se aprueba el 

programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias designadas en Andalucía). 

2- Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

El Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas se elaborará, aprobará y ejecutará por la 

Consejería competente en materia de medio ambiente para cada demarcación hidrográfica de acuerdo con 

las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma, con las especificaciones y plazos que fija el 

artículo 8 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. 

3- Acciones de formación y divulgación. 

Desarrollo de un programa específico de formación y divulgación de prácticas adecuadas en el abonado 

nitrogenado en los cultivos, así como en la gestión de estiércoles y purines en las explotaciones ganaderas. 

3- Acciones de investigación y desarrollo experimental. 

Promover el desarrollo de proyectos de investigación científica dirigidos a mejorar el conocimiento del nivel 

de nitrógeno en los sistemas agua-suelo-planta, como base para la toma de decisiones en la utilización 

correcta de los fertilizantes nitrogenados y en la gestión de los residuos sólidos y líquidos de las explotaciones 

ganaderas. 

5- Mejora de las técnicas de riego. 

Poner a disposición de los agricultores, en particular en las zonas designadas como vulnerables, herramientas 

informáticas para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos, que les permita realizar una correcta 

programación de los riegos de sus parcelas y, con ello, hacer un uso más eficiente del agua evitando los 

efectos de escorrentía y lixiviación, en colaboración con los servicios locales de asesoramiento al regante. 

6- Evaluación de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos. 

Elaboración conjunta entre las distintas Consejerías competentes de un programa de control y seguimiento de 

la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos que tendrá en cuenta los resultados de los 

programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

Medidas complementarias:  

Dada las elevadas concentraciones de nitratos de la masa de agua sólo sería posible el cumplimiento de los 

objetivos medioambientales en 2015 aplicando las siguientes medidas complementarias, descartadas por 

incurrir en costes desproporcionados, tal y como se desarrolla más adelante. 

1- Sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano. 

2- Eliminación total de la fertilización de la superficie agraria existente sobre la masa de agua subterránea, lo 

cual implicaría la eliminación del regadío y el secano. 

 

Viabilidad técnica y plazo: 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2015? 

No 

Justificación:  

Las medidas básicas para paliar la contaminación por nitratos NO permitirán previsiblemente la 

consecución de los objetivos medioambientales de buen estado químico en 2015 por la inercia de la masa 

de agua subterránea. Con las medidas complementarias no hay seguridad de que se puedan alcanzar 
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valores inferiores a 50 mg/l dada la imposibilidad física de la propia masa de agua y, previsiblemente, se 

incurriría en costes desproporcionados. 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2021 ó 2027? 

No 

Justificación:  

Mediante las medidas básicas NO se alcanzarían los objetivos medioambientales ni ampliando los plazos hasta 

el 2027, ya que la brecha en el escenario tendencial es bastante elevada. La aplicación de las medidas 

complementarias no hay certeza de que implicara concentraciones inferiores a 50 mg/l en el 2015, dada la 

imposibilidad física de la propia masa , y además estas medidas, previsiblemente, acarrearían costes 

desproporcionados. 

 

Análisis de costes desproporcionados  

Coste de las medidas complementarias: 

Sobre la masa de agua subterránea Sanlúcar-Rota-Chipiona-Puerto de Santa María, se asienta la Comunidad 

de Regantes Costa Noroeste de Cádiz, con una superficie de 9.169 ha, de las cuales riega aproximadamente 

7.596 ha. En cuanto a la distribución de cultivos, predominan los cultivos hortícolas (40%) e industriales (37%): 

remolacha, algodón y girasol.  

1- La sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano supondría la reconversión por tanto de 7.596 

ha de cultivos hortícolas e industriales. En la Costa Noroeste de Cádiz, la rentabilidad de los cultivos hortícolas 

en riego es cuatro veces superior a la de los hortícolas en secano, mientras que la rentabilidad de los cultivos 

industriales es tres veces superior en regadío que en secano. Todo ello llevaría una pérdida de 

aproximadamente 18,16 M€ del margen neto de los agricultores de la zona, que verían reducido su beneficio 

en un 78%
3
. 

2-La eliminación de la superficie agrícola implicaría, además de la destrucción del sistema productivo, una 

elevada destrucción del empleo, riesgo de desertificación y despoblación del medio natural. En términos de 

margen neto, supondría una pérdida de aproximadamente 23,14 M€, y en términos de empleo destacar que 

en la zona de análisis se sitúa la Comunidad de Regantes Costa Noroeste de Cádiz con 3.200 comuneros. 

Beneficio de las medidas: 

No se han evaluado cuantitativamente, cualitativamente serían los derivados de la mejora de la calidad 

ambiental de la masa de agua subterránea Sanlúcar-Rota-Chipiona-Puerto de Santa María. En la masa de 

agua subterránea se localizan las masas de agua superficiales Arroyo del Gallo, Estuario del Guadalete 

(masa de agua de transición), y Rota-Vistahermosa, Puerto de Santa María y Chipiona-Rota (masas de 

agua costeras); y el humedal denominado Laguna Juncosa (0,08 ha). Sin embargo en la actualidad no se 

está en disposición de aportar información relativa a si estos sistemas de superficie están asociados o no a 

la masa de agua subterránea. 

Comparación de costes y beneficios: 

Dado que no se ha evaluado cuantitativamente el beneficio ambiental no se puede estimar si los beneficios 

son superiores a los costes. Sin embargo, el coste socioeconómico de la medida es muy importante y se 

considera claramente superior a los beneficios ambientales y que por tanto se incurre en costes 

desproporcionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

3
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía y del Grupo de análisis económico del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Análisis de medios alternativos 

¿Cuáles son las necesidades socioeconómicas atendidas por la actividad causante del problema? 

La actividad agraria de la Comunidad de Regantes Costa Noroeste de Cádiz, formada por 3200 comuneros que 

riegan 7.596 ha. 

¿Cuáles son las necesidades ambientales atendidas por la actividad que causa el problema? 

El sector agrario es un sumidero de CO2 que impide, con el ejercicio de buenas prácticas, la desertificación 

del territorio. 

¿Hay alguna alternativa ambientalmente mejor para servir a las necesidades socioeconómicas y 

ambientales? 

No.  

El sector agrario es un elemento fundamental en el paisaje, y es imprescindible en la economía de los núcleos 

rurales. 

Además, sometido a buenas prácticas, supone uno de los principales elementos para impedir la 

desertificación del territorio. 

Objetivo y plazo adoptado 

Si no hay alternativa que no incurra en costes desproporcionados, ¿cuáles son los objetivos ambientales 

que se deben establecer? 

Se plantea la imposibilidad física de la propia masa para reducir en tal cantidad sus concentraciones de 

nitratos y cumplir con el Buen Estado Ecológico en 2015. Además, al NO existir una alternativa mediante la 

cual se alcance el buen estado ecológico (concentración de nitratos < 50 mg/l) sin incurrir en costes 

desproporcionados, se propone establecer OBJETIVOS MENOS RIGUROSOS: ejecutar las medidas básicas 

planteadas y reducir la concentración de nitratos en esta masa a 125 mg/l para el año 2015. 
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Nombre y código Puerto Real – 062.011 

Categoría y tipo: 

Masa de agua subterránea 

Localización:  

Se localiza en la provincia de Cádiz, limitando al noroeste con las marismas del río Guadalete, al suroeste con 

las salinas de la Bahía de Cádiz, al sur con la población de Chiclana de la Frontera y al este con los suaves 

relieves formados por las margas y arcillas triásicas y terciarias. Tiene una superficie de 114,09 km
2
 y el 

número de habitantes asentados en el entorno de la masa asciende a 113.235. 

 

Figura: Mapa de localización 

 

Descripción general del problema: 

La actividad agrícola presente en la zona ha propiciado que esta masa de agua subterránea sea susceptible de 

sufrir contaminación por nitratos procedentes de fertilizantes y otros medios de producción agrarios. De 

acuerdo con las analíticas realizadas en esta masa de agua en los últimos años, se han alcanzado 

concentraciones máximas de nitratos de 165,89 mg/l, incumpliendo así el objetivo medioambiental de tener 

concentraciones inferiores a los 50 mg/l.   

 

Objetivos generales del tipo: 

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de 

todas las masas de agua subterráneas. 

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterráneas y garantizar el equilibrio entre la extracción y la 

recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 

contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 

aguas subterráneas. 
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Brecha en el escenario actual 

La brecha, respecto al objetivo medioambiental  de tener concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/l, 

sería de 115,89 mg/l, si se toma como referencia el valor máximo obtenido en la masa en los últimos años. 

 

Medidas necesarias para conseguir el buen estado (tanto básicas como complementarias) 

Medidas básicas:  

Aplicación del Decreto 36/2008 por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la 

contaminación por nitratos de origen agrario: 

1- Programas de actuación (establecido en la Orden de 18 de Noviembre de 2008, por el que se aprueba el 

programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias designadas en Andalucía). 

2- Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

El Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas se elaborará, aprobará y ejecutará por la 

Consejería competente en materia de medio ambiente para cada demarcación hidrográfica de acuerdo con 

las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma, con las especificaciones y plazos que fija el 

artículo 8 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. 

3- Acciones de formación y divulgación. 

Desarrollo de un programa específico de formación y divulgación de prácticas adecuadas en el abonado 

nitrogenado en los cultivos, así como en la gestión de estiércoles y purines en las explotaciones ganaderas. 

4- Acciones de investigación y desarrollo experimental. 

Promover el desarrollo de proyectos de investigación científica dirigidos a mejorar el conocimiento del nivel 

de nitrógeno en los sistemas agua-suelo-planta, como base para la toma de decisiones en la utilización 

correcta de los fertilizantes nitrogenados y en la gestión de los residuos sólidos y líquidos de las explotaciones 

ganaderas. 

5- Mejora de las técnicas de riego. 

Poner a disposición de los agricultores, en particular en las zonas designadas como vulnerables, herramientas 

informáticas para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos, que les permita realizar una correcta 

programación de los riegos de sus parcelas y, con ello, hacer un uso más eficiente del agua evitando los 

efectos de escorrentía y lixiviación, en colaboración con los servicios locales de asesoramiento al regante. 

6- Evaluación de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos. 

Elaboración conjunta entre las distintas Consejerías competentes de un programa de control y seguimiento de 

la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos que tendrá en cuenta los resultados de los 

programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

Medidas complementarias:  

Dada las elevadas concentraciones de nitratos de la masa de agua sólo sería posible el cumplimiento de los 

objetivos medioambientales en 2015 aplicando las siguientes medidas complementarias, descartadas por 

incurrir en costes desproporcionados, tal y como se desarrolla más adelante. 

1- Sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano. 

2- Eliminación total de la fertilización de la superficie agraria existente sobre la masa de agua subterránea, lo 

cual implicaría la eliminación del regadío y el secano. 

 

Viabilidad técnica y plazo: 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2015? 

Sí 

Justificación:  

Las medidas básicas para paliar la contaminación por nitratos no permitirán previsiblemente la 

consecución de los objetivos medioambientales de buen estado químico en 2015 por la inercia de la 

propia masa de agua subterránea y dado el tiempo que transcurrirá hasta la implantación de dichas 

medidas. Con las medidas complementarias sí se pueden alcanzar valores inferiores a 50 mg/l pero 

incurriendo, previsiblemente, en costes desproporcionados. 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2021 ó 2027? 

Sí 
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Justificación:  

Ampliando el plazo para alcanzar los objetivos medioambientales se podrían alcanzar mediante la aplicación 

de medidas básicas concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/l en 2027. 

 

Análisis de costes desproporcionados  

Coste de las medidas complementarias: 

Sobre la masa de agua subterránea Puerto Real, se asienta parte de la Comunidad de Regantes Margen 

Izquierda del Bajo Guadalete, con una superficie total de 1.791,80 ha, de las cuales riega aproximadamente 

1.285 ha. Además, también se asientan fincas y regadíos particulares tanto de Puerto Real como de Chiclana 

de la Frontera. En cuanto a la distribución de cultivos, predominan los cultivos industriales: remolacha y 

algodón (64%) y hortícolas (30%), entre otros (6%). 

1- La sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano supondría la reconversión de unas 700 ha de 

cultivos industriales y hortícolas asentados sobre la masa de agua subterránea. En la zona de análisis, la 

rentabilidad de los cultivos hortícolas en riego es cuatro veces superior a la de los hortícolas en secano, 

mientras que la rentabilidad de los cultivos industriales es tres veces superior en regadío que en secano. Todo 

ello llevaría una pérdida de aproximadamente 1,2 M€ del margen neto para los agricultores de la zona, que 

verían reducido su beneficio en un 76%. 

2- La eliminación de la superficie agrícola implicaría, además de la destrucción del sistema productivo, una 

elevada destrucción del empleo, riesgo de desertificación y despoblación del medio natural. En términos de 

margen neto, supondría una pérdida de aproximadamente 1,6 M€
4
. 

Beneficio de las medidas: 

No se han evaluado cuantitativamente, cualitativamente serían los derivados de la mejora de la calidad 

ambiental de la masa de agua subterránea Puerto Real. En la masa de agua subterránea se localizan las 

masas de agua superficiales Arroyo Salado, Arroyo Zurraque, Río Iro y las Marismas de Cádiz y San 

Fernando (estas últimas, masas de agua de transición); y el humedal denominado Bahía de Cádiz. Sin 

embargo en la actualidad no se está en disposición de aportar información relativa a si estos sistemas de 

superficie están asociados o no a la masa de agua subterránea. 

Comparación de costes y beneficios: 

Dado que no se ha evaluado cuantitativamente el beneficio ambiental no se puede estimar si los beneficios 

son superiores a los costes. Sin embargo, el coste socioeconómico de la medida es muy importante y se 

considera claramente superior a los beneficios ambientales y que por tanto se incurre en costes 

desproporcionados. 

 

Análisis de medios alternativos 

¿Cuáles son las necesidades socioeconómicas atendidas por la actividad causante del problema? 

La actividad agraria de la Comunidad de Regantes Margen Izquierda del Bajo Guadalete y de los regantes 

particulares y agricultores de los municipios de Puerto Real y Chiclana de la Frontera, que riegan 

aproximadamente 700 ha. 

¿Cuáles son las necesidades ambientales atendidas por la actividad que causa el problema? 

El sector agrario es un sumidero de CO2 que impide, con el ejercicio de buenas prácticas, la desertificación 

del territorio. 

¿Hay alguna alternativa ambientalmente mejor para servir a las necesidades socioeconómicas y 

ambientales? 

No.  

El sector agrario es un elemento fundamental en el paisaje, y es imprescindible en la economía de los núcleos 

rurales. 

Además, sometido a buenas prácticas, supone uno de los principales elementos para impedir la 

desertificación del territorio. 

 

 

                                                                 

4
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía y del Grupo de análisis económico del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Objetivo y plazo adoptado 

Si no hay alternativa que no incurra en costes desproporcionados, ¿cuáles son los objetivos ambientales 

que se deben establecer? 

Al NO existir una alternativa mediante la cual se alcance el Buen Estado Ecológico (concentración de nitratos < 

50 mg/l) sin incurrir en costes desproporcionados, se propone plantear EXCEPCIONES EN PLAZOS: ejecutar las 

medidas básicas planteadas y reducir la concentración de nitratos en esta masa a un valor menor de 50 mg/l 

para el año 2027. 
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Nombre y código Conil de la Frontera – 062.012 

Categoría y tipo: 

Masa de agua subterránea 

Localización:  

Se sitúa en la provincia de Cádiz, al sur de la población de Chiclana de la Frontera y de la desembocadura del 

Río Iro. Al oeste limita con el océano Atlántico, al este con los suaves relieves formados por las arcillas y 

areniscas del terciario y al sur con el municipio de Conil de la Frontera y la desembocadura del Río Salado. 

Tiene una superficie de 115,51 km
2
 y el número de habitantes asentados en el entorno de la masa asciende a 

20.301. 

 

 

Figura: Mapa de localización 

 

Descripción general del problema: 

La actividad agrícola presente en la zona ha propiciado que esta masa de agua subterránea sea susceptible de 

sufrir contaminación por nitratos procedentes de fertilizantes y otros medios de producción agrarios. De 

acuerdo con las analíticas realizadas en esta masa de agua en los últimos años, se han alcanzado 

concentraciones máximas de nitratos de 100,95 mg/l, incumpliendo así el objetivo medioambiental de tener 

concentraciones inferiores a los 50 mg/l.   

 

Objetivos generales del tipo: 

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de 

todas las masas de agua subterráneas. 

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterráneas y garantizar el equilibrio entre la extracción y la 

recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 

contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 

aguas subterráneas. 
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Brecha en el escenario actual 

La brecha, respecto al objetivo medioambiental  de tener concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/l, 

sería de 50,95 mg/l, si se toma como referencia el valor máximo obtenido en la masa durante los últimos 

años. 

 

Medidas necesarias para conseguir el buen estado (tanto básicas como complementarias) 

Medidas básicas:  

Aplicación del Decreto 36/2008 por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la 

contaminación por nitratos de origen agrario: 

1- Programas de actuación (establecido en la Orden de 18 de Noviembre de 2008, por el que se aprueba el 

programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias designadas en Andalucía). 

2- Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

El Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas se elaborará, aprobará y ejecutará por la 

Consejería competente en materia de medio ambiente para cada demarcación hidrográfica de acuerdo con 

las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma, con las especificaciones y plazos que fija el 

artículo 8 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. 

3- Acciones de formación y divulgación. 

Desarrollo de un programa específico de formación y divulgación de prácticas adecuadas en el abonado 

nitrogenado en los cultivos, así como en la gestión de estiércoles y purines en las explotaciones ganaderas. 

5- Acciones de investigación y desarrollo experimental. 

Promover el desarrollo de proyectos de investigación científica dirigidos a mejorar el conocimiento del nivel 

de nitrógeno en los sistemas agua-suelo-planta, como base para la toma de decisiones en la utilización 

correcta de los fertilizantes nitrogenados y en la gestión de los residuos sólidos y líquidos de las explotaciones 

ganaderas. 

5- Mejora de las técnicas de riego. 

Poner a disposición de los agricultores, en particular en las zonas designadas como vulnerables, herramientas 

informáticas para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos, que les permita realizar una correcta 

programación de los riegos de sus parcelas y, con ello, hacer un uso más eficiente del agua evitando los 

efectos de escorrentía y lixiviación, en colaboración con los servicios locales de asesoramiento al regante. 

6- Evaluación de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos. 

Elaboración conjunta entre las distintas Consejerías competentes de un programa de control y seguimiento de 

la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos que tendrá en cuenta los resultados de los 

programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

Medidas complementarias:  

Dada las elevadas concentraciones de nitratos de la masa de agua sólo sería posible el cumplimiento de los 

objetivos medioambientales en 2015 aplicando las siguientes medidas complementarias, descartadas por 

incurrir en costes desproporcionados, tal y como se desarrolla más adelante. 

1- Sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano. 

2- Eliminación total de la fertilización de la superficie agraria existente sobre la masa de agua subterránea, lo 

cual implicaría la eliminación del regadío y el secano. 

 

Viabilidad técnica y plazo: 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2015? 

Sí 

 Justificación:  

Las medidas básicas para paliar la contaminación por nitratos no permitirán previsiblemente la consecución 

de los objetivos medioambientales de buen estado químico en 2015 por la inercia de la propia masa de agua 

subterránea y dado el tiempo que transcurrirá hasta la implantación de dichas medidas. Con las medidas 

complementarias sí se pueden alcanzar valores inferiores a 50 mg/l pero incurriendo, previsiblemente, en 

costes desproporcionados. 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2021 ó 2027? 

Sí 
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Justificación:  

Ampliando el plazo para alcanzar los objetivos medioambientales se podrían alcanzar mediante la aplicación 

de medidas básicas concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/l en 2027. 

 

Análisis de costes desproporcionados  

Coste de las medidas complementarias: 

Sobre la masa de agua subterránea Conil  de la Frontera, se asientan los regantes particulares de los 

municipios de Chiclana de la Frontera y Conil de la Frontera, con una superficie regada de aproximadamente 

985 ha. En cuanto a la distribución de cultivos, ambos municipios pertenecen a la comarca agraria Costa 

Noroeste de Cádiz, comarca en la que predominan los cultivos hortícolas (49%), industriales (20%) y los 

cereales (13%), entre otros (18%). 

1- La sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano supondría la reconversión por tanto de 985 ha 

de cultivos hortícolas, industriales y cereales. En la Costa Noroeste de Cádiz, la rentabilidad de los cultivos 

hortícolas en riego es cuatro veces superior a la de los hortícolas en secano, mientras que la rentabilidad de 

los cultivos industriales es tres veces superior en regadío que en secano. Todo ello llevaría una pérdida de 

aproximadamente 2,75 M€ del margen neto de los agricultores de la zona, que verían reducido su beneficio 

en un 78,6%. 

2- La eliminación de la superficie agrícola implicaría, además de la destrucción del sistema productivo, una 

elevada destrucción del empleo, riesgo de desertificación y despoblación del medio natural. En términos de 

margen neto, supondría una pérdida de aproximadamente 3,5 M€, y en términos de empleo supondría la 

reducción de unos 50.800 jornales al año
5
. 

Beneficio de las medidas: 

No se han evaluado cuantitativamente, cualitativamente serían los derivados de la mejora de la calidad 

ambiental de la masa de agua subterránea Conil de la Frontera. En la masa de agua subterránea se 

localizan las masas de agua superficiales Río Iro, Arroyo Ahogarratones, Río Salado, Marismas de Cádiz y 

San Fernando (masa de agua de transición) y San Fernando - cabo de Trafalgar (masa de agua costera); y 

los humedales denominados Laguna de la Paja, Playa de Castilnovo y Bahía de Cádiz. Sin embargo en la 

actualidad no se está en disposición de aportar información relativa a si estos sistemas de superficie están 

asociados o no a la masa de agua subterránea. 

Comparación de costes y beneficios: 

Dado que no se ha evaluado cuantitativamente el beneficio ambiental no se puede estimar si los beneficios 

son superiores a los costes. Sin embargo, el coste socioeconómico de la medida es muy importante y se 

considera claramente superior a los beneficios ambientales y que por tanto se incurre en costes 

desproporcionados. 

 

Análisis de medios alternativos 

¿Cuáles son las necesidades socioeconómicas atendidas por la actividad causante del problema? 

La actividad agraria de los agricultores de los municipios de Chiclana de la Frontera y Conil de la Frontera. 

¿Cuáles son las necesidades ambientales atendidas por la actividad que causa el problema? 

El sector agrario es un sumidero de CO2 que impide, con el ejercicio de buenas prácticas, la desertificación 

del territorio. 

¿Hay alguna alternativa ambientalmente mejor para servir a las necesidades socioeconómicas y 

ambientales? 

No.  

El sector agrario es un elemento fundamental en el paisaje, y es imprescindible en la economía de los núcleos 

rurales. 

Además, sometido a buenas prácticas, supone uno de los principales elementos para impedir la 

desertificación del territorio. 

 

 

                                                                 

5
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía y del Grupo de análisis económico del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Objetivo y plazo adoptado 

Si no hay alternativa que no incurra en costes desproporcionados, ¿cuáles son los objetivos ambientales 

que se deben establecer? 

Al NO existir una alternativa mediante la cual se alcance el Buen Estado Ecológico (concentración de nitratos < 

50 mg/l) sin incurrir en costes desproporcionados, se propone plantear EXCEPCIONES EN PLAZOS: ejecutar las 

medidas básicas planteadas y reducir la concentración de nitratos en esta masa a un valor menor de 50 mg/l 

para el año 2027. 
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Nombre y código Barbate – 062.013 

Categoría y tipo: 

Masa de agua subterránea 

Localización:  

Se localiza en la provincia de Cádiz, limitando al sur y al oeste con el Océano Atlántico. El límite norte se sitúa 

próximo al municipio de Conil de la Frontera y a la desembocadura del río Salado. Al este limita con el 

municipio de Barbarte y con el río que lleva el mismo nombre. Tiene una superficie de 116 km2 y el número 

de habitantes asentados en el entorno de la masa asciende a 14.421. 

 

 

Figura: Mapa de localización 

 

Descripción general del problema: 

La actividad agrícola presente en la zona ha propiciado que esta masa de agua subterránea sea susceptible de 

sufrir contaminación por nitratos procedentes de fertilizantes y otros medios de producción agrarios. De 

acuerdo con las analíticas realizadas en esta masa de agua en los últimos años, se han alcanzado 

concentraciones máximas de nitratos de 203,44 mg/l, incumpliendo así el objetivo medioambiental de tener 

concentraciones inferiores a los 50 mg/l.   

 

Objetivos generales del tipo: 

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de 

todas las masas de agua subterráneas. 

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterráneas y garantizar el equilibrio entre la extracción y la 

recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 

contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 

aguas subterráneas. 
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Brecha en el escenario actual 

La brecha, respecto al objetivo medioambiental  de tener concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/l, 

sería de 153,44 mg/l, tomando como referencia el valor máximo obtenido en la masa en los últimos años. 

 

Medidas necesarias para conseguir el buen estado (tanto básicas como complementarias) 

Medidas básicas:  

Aplicación del Decreto 36/2008 por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la 

contaminación por nitratos de origen agrario: 

1- Programas de actuación (establecido en la Orden de 18 de Noviembre de 2008, por el que se aprueba el 

programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias designadas en Andalucía). 

2- Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

El Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas se elaborará, aprobará y ejecutará por la 

Consejería competente en materia de medio ambiente para cada demarcación hidrográfica de acuerdo con 

las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma, con las especificaciones y plazos que fija el 

artículo 8 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. 

3- Acciones de formación y divulgación. 

Desarrollo de un programa específico de formación y divulgación de prácticas adecuadas en el abonado 

nitrogenado en los cultivos, así como en la gestión de estiércoles y purines en las explotaciones ganaderas. 

4- Acciones de investigación y desarrollo experimental. 

Promover el desarrollo de proyectos de investigación científica dirigidos a mejorar el conocimiento del nivel 

de nitrógeno en los sistemas agua-suelo-planta, como base para la toma de decisiones en la utilización 

correcta de los fertilizantes nitrogenados y en la gestión de los residuos sólidos y líquidos de las explotaciones 

ganaderas. 

5- Mejora de las técnicas de riego. 

Poner a disposición de los agricultores, en particular en las zonas designadas como vulnerables, herramientas 

informáticas para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos, que les permita realizar una correcta 

programación de los riegos de sus parcelas y, con ello, hacer un uso más eficiente del agua evitando los 

efectos de escorrentía y lixiviación, en colaboración con los servicios locales de asesoramiento al regante. 

6- Evaluación de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos. 

Elaboración conjunta entre las distintas Consejerías competentes de un programa de control y seguimiento de 

la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos que tendrá en cuenta los resultados de los 

programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

Medidas complementarias:  

Dada las elevadas concentraciones de nitratos de la masa de agua sólo sería posible el cumplimiento de los 

objetivos medioambientales en 2015 aplicando las siguientes medidas complementarias, descartadas por 

incurrir en costes desproporcionados, tal y como se desarrolla más adelante. 

1- Sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano. 

2- Eliminación total de la fertilización de la superficie agraria existente sobre la masa de agua subterránea, lo 

cual implicaría la eliminación del regadío y el secano. 

 

Viabilidad técnica y plazo: 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2015? 

Sí 

 Justificación:  

Las medidas básicas para paliar la contaminación por nitratos no permitirán previsiblemente la consecución 

de los objetivos medioambientales de buen estado químico en 2015 por la inercia de la propia masa de agua 

subterránea y dado el tiempo que transcurrirá hasta la implantación de dichas medidas. Con las medidas 

complementarias sí se pueden alcanzar valores inferiores a 50 mg/l pero incurriendo, previsiblemente, en 

costes desproporcionados. 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2021 ó 2027? 

Sí 
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Justificación:  

Ampliando el plazo para alcanzar los objetivos medioambientales se podrían alcanzar mediante las medidas 

básicas concentraciones de 45 mg/l en 2021. 

 

Análisis de costes desproporcionados  

Coste de las medidas complementarias: 

1- La sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano supondría la reconversión de 

aproximadamente 7.650 ha regadas por la Comunidad de Usuarios Ingeniero Eugenio Olid, 

fundamentalmente de cultivos industriales, cereales y arroz. En términos de margen neto, la pérdida de los 

agricultores de la zona alcanzaría el valor de 8,7 M€, equivalente al 77% del beneficio agrícola. 

2- La eliminación de la superficie agrícola implicaría, además de la destrucción del sistema productivo, una 

elevada destrucción del empleo, riesgo de desertificación y despoblación del medio natural. En términos de 

margen neto, supondría una pérdida de aproximadamente 11,35M€ y en términos de empleo, la pérdida de 

más de 174.420 jornales
6
. 

Beneficio de las medidas: 

No se han evaluado cuantitativamente, cualitativamente serían los derivados de la mejora de la calidad 

ambiental de la masa de agua subterránea Barbate. En la masa de agua subterránea se localizan las masas 

de agua superficiales Río Barbate, Río Salado, Arroyo del Conilete, Arroyo de San Ambrosio, Marismas de 

Barbate (masa de agua de transición), las masas de agua costeras: San Fernando-Cabo de Trafalgar, Caños 

de Meca y Zahara de los Atunes, el Parque Natural de La Breña y los humedales Laguna de Alcalá, 

Marismas de Barbate y Complejo de Charcas. Sin embargo en la actualidad no se está en disposición de 

aportar información relativa a si estos sistemas de superficie están asociados o no a la masa de agua 

subterránea. 

Comparación de costes y beneficios: 

Dado que no se ha evaluado cuantitativamente el beneficio ambiental no se puede estimar si los beneficios 

son superiores a los costes. Sin embargo, el coste socioeconómico de la medida es muy importante y podría 

ser claramente superior a los beneficios ambientales e incurrir en costes desproporcionados. 

 

Análisis de medios alternativos 

¿Cuáles son las necesidades socioeconómicas atendidas por la actividad causante del problema? 

Actividad agraria, tanto de secano como de regadío, de municipios como Vejer de la Frontera y Barbate, 

pertenecientes a la comarca agraria de La Janda. 

¿Cuáles son las necesidades ambientales atendidas por la actividad que causa el problema? 

El sector agrario es un sumidero de CO2 que impide, con el ejercicio de buenas prácticas, la desertificación 

del territorio. 

¿Hay alguna alternativa ambientalmente mejor para servir a las necesidades socioeconómicas y 

ambientales? 

No.  

El sector agrario es un elemento fundamental en el paisaje, y es imprescindible en la economía de los núcleos 

rurales. 

Además, sometido a buenas prácticas, supone uno de los principales elementos para impedir la 

desertificación del territorio. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Si no hay alternativa que no incurra en costes desproporcionados, ¿cuáles son los objetivos ambientales 

que se deben establecer? 

Al no existir una alternativa mediante la cual se alcance el buen estado ecológico (concentración de nitratos < 

50 mg/l) sin incurrir en costes desproporcionados, se propone plantear EXCEPCIONES EN PLAZOS: ejecutar las 

medidas básicas planteadas y reducir la concentración de nitratos en esta masa a 40 mg/l para el año 2021. 

                                                                 

6
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía y del Grupo de análisis económico del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Nombre y código Benalup – 062.014 

Categoría y tipo: 

Masa de agua subterránea 

Localización:  

Se localiza en el interior de la provincia de Cádiz, limitando al sur con la población de Cantarranas y el embalse 

del Cabrahigo, al este con la población de Benalup y al norte con los Badalejos y al oeste con la carretera A-

393. Tiene una superficie de 32,59 km2 y el número de habitantes asentados en el entorno de la masa 

asciende a 7.038. 

 

 

Figura: Mapa de localización 

 

 

 

Descripción general del problema: 

La actividad agrícola presente en la zona ha propiciado que esta masa de agua subterránea sea susceptible de 

sufrir contaminación por nitratos procedentes de fertilizantes y otros medios de producción agrarios. De 

acuerdo con las analíticas realizadas en esta masa de agua en los últimos años, se han alcanzado 

concentraciones máximas de nitratos de 129,42 mg/l, incumpliendo así el objetivo medioambiental de tener 

concentraciones inferiores a los 50 mg/l.   

 

Objetivos generales del tipo: 

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de 

todas las masas de agua subterráneas. 

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterráneas y garantizar el equilibrio entre la extracción y la 

recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 

contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 

aguas subterráneas. 
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Brecha en el escenario actual 

La brecha, respecto al objetivo medioambiental  de tener concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/l, 

sería de 79,42 mg/l, si se toma como referencia el valor máximo obtenido en la masa en los últimos años. 

 

Medidas necesarias para conseguir el buen estado (tanto básicas como complementarias) 

Medidas básicas:  

Aplicación del Decreto 36/2008 por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la 

contaminación por nitratos de origen agrario: 

1- Programas de actuación (establecido en la Orden de 18 de Noviembre de 2008, por el que se aprueba el 

programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias designadas en Andalucía). 

2- Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

El Programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas se elaborará, aprobará y ejecutará por la 

Consejería competente en materia de medio ambiente para cada demarcación hidrográfica de acuerdo con 

las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma, con las especificaciones y plazos que fija el 

artículo 8 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. 

3- Acciones de formación y divulgación. 

Desarrollo de un programa específico de formación y divulgación de prácticas adecuadas en el abonado 

nitrogenado en los cultivos, así como en la gestión de estiércoles y purines en las explotaciones ganaderas. 

4- Acciones de investigación y desarrollo experimental. 

Promover el desarrollo de proyectos de investigación científica dirigidos a mejorar el conocimiento del nivel 

de nitrógeno en los sistemas agua-suelo-planta, como base para la toma de decisiones en la utilización 

correcta de los fertilizantes nitrogenados y en la gestión de los residuos sólidos y líquidos de las explotaciones 

ganaderas. 

5- Mejora de las técnicas de riego. 

Poner a disposición de los agricultores, en particular en las zonas designadas como vulnerables, herramientas 

informáticas para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos, que les permita realizar una correcta 

programación de los riegos de sus parcelas y, con ello, hacer un uso más eficiente del agua evitando los 

efectos de escorrentía y lixiviación, en colaboración con los servicios locales de asesoramiento al regante. 

6- Evaluación de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos. 

Elaboración conjunta entre las distintas Consejerías competentes de un programa de control y seguimiento de 

la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos que tendrá en cuenta los resultados de los 

programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

Medidas complementarias:  

Dada las elevadas concentraciones de nitratos de la masa de agua sólo sería posible el cumplimiento de los 

objetivos medioambientales en 2015 aplicando las siguientes medidas complementarias, descartadas por 

incurrir en costes desproporcionados, tal y como se desarrolla más adelante. 

1- Sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano. 

2- Eliminación total de la fertilización de la superficie agraria existente sobre la masa de agua subterránea, lo 

cual implicaría la eliminación del regadío y el secano. 

 

Viabilidad técnica y plazo: 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2015? 

Sí 

 Justificación:  

Las medidas básicas para paliar la contaminación por nitratos no permitirán previsiblemente la consecución 

de los objetivos medioambientales de buen estado químico en 2015 por la inercia de la propia masa de agua 

subterránea y dado el tiempo que transcurrirá hasta la implantación de dichas medidas. Con las medidas 

complementarias sí se pueden alcanzar valores inferiores a 50 mg/l pero incurriendo, previsiblemente, en 

costes desproporcionados. 

¿Es viable técnicamente y por las condiciones naturales cumplir con los objetivos en 2021 ó 2027? 

Sí 
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Justificación:  

Ampliando el plazo para alcanzar los objetivos medioambientales se podrían alcanzar mediante las medidas 

básicas concentraciones de 45 mg/l en 2021. 

 

Análisis de costes desproporcionados  

Coste de las medidas complementarias: 

Sobre la masa de agua subterránea Benalup se asienta parte de la Comunidad de Usuarios Ingeniero Eugenio 

Olid. 

1- La sustitución de la superficie agrícola en regadío por secano supondría la reconversión de 

aproximadamente 1.000 ha regadas por la Comunidad de Usuarios Ingeniero Eugenio Olid, 

fundamentalmente de cultivos industriales, cereales y arroz. En términos de margen neto, la pérdida de los 

agricultores de la zona alcanzaría el valor de 1,1 M€, equivalente al 77% del beneficio agrícola. 

2-La eliminación de la superficie agrícola implicaría, además de la destrucción del sistema productivo, una 

elevada destrucción del empleo, riesgo de desertificación y despoblación del medio natural. En términos de 

margen neto, supondría una pérdida de aproximadamente 1,5 M€ y en términos de empleo, la pérdida de 

más de 21.210 jornales
7
. 

Beneficio de las medidas: 

No se han evaluado cuantitativamente, cualitativamente serían los derivados de la mejora de la calidad 

ambiental de la masa de agua subterránea Benalup. En la masa de agua subterránea se localiza la masa de 

agua superficial Arroyo de los Ballesteros. Sin embargo en la actualidad no se está en disposición de 

aportar información relativa a si esta masa de agua superficial está asociada o no a la masa de agua 

subterránea. 

Comparación de costes y beneficios: 

Dado que no se ha evaluado cuantitativamente el beneficio ambiental no se puede estimar si los beneficios 

son superiores a los costes. Sin embargo, el coste socioeconómico de la medida es muy importante y podría 

ser claramente superior a los beneficios ambientales e incurrir en costes desproporcionados. 

 

Análisis de medios alternativos 

¿Cuáles son las necesidades socioeconómicas atendidas por la actividad causante del problema? 

Actividad agraria de la Comunidad de Usuarios Ingeniero Eugenio Olid. 

¿Cuáles son las necesidades ambientales atendidas por la actividad que causa el problema? 

El sector agrario es un sumidero de CO2 que impide, con el ejercicio de buenas prácticas, la desertificación 

del territorio. 

¿Hay alguna alternativa ambientalmente mejor para servir a las necesidades socioeconómicas y 

ambientales? 

No.  

El sector agrario es un elemento fundamental en el paisaje, y es imprescindible en la economía de los núcleos 

rurales. 

Además, sometido a buenas prácticas, supone uno de los principales elementos para impedir la 

desertificación del territorio. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Si no hay alternativa que no incurra en costes desproporcionados, ¿cuáles son los objetivos ambientales 

que se deben establecer? 

Al no existir una alternativa mediante la cual se alcance el buen estado ecológico (concentración de nitratos < 

50 mg/l) sin incurrir en costes desproporcionados, se propone plantear EXCEPCIONES EN PLAZOS: ejecutar las 

medidas básicas planteadas y reducir la concentración de nitratos en esta masa a 40 mg/l para el año 2021. 

 

                                                                 

7
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía y del Grupo de análisis económico del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Nombre y código 
Ámbito de la desembocadura del Guadalete - 
ES063MSPF520001 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF520001 

 

Nombre masa: Ámbito de la desembocadura 

Del Guadalete 

 

Categoría: Costera 

 

Naturaleza: Natural 

 

         Tipología: Aguas muy modificadas por presencia de puerto. 

         Tipo 4 Aguas costeras atlánticas de renovación alta  

 

Longitud/ Área: 22,93 km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

 Bueno 

Principales presiones:  

 

Presiones puntuales 

Los principales vertidos realizados a esta masa de agua son los siguientes: 

a) Presiones directas sobre la masa de agua: 

Vertidos urbanos: 

Edar Las Galeras (Puerto de Santa María), que como se puede observar no funciona correctamente. 

 

 
 

 

Presiones morfológicas 

2 Dársena portuaria 

3 Diques de abrigo 

1 Diques de encauzamiento 

1 Espigón 

1 Estructura longitudinal de defensa: Muro, etc. 

1 Playa regenerada 

 

Presiones difusas 

La superficie que vierte directamente a la masa de agua 520001 es de 647,4 ha, donde las fuentes de contaminación 
difusa aportan 0,3 y 0,09 kg N/ha/año, procedentes de la actividad ganadera y agrícola, respectivamente. Se estima que la 
contaminación difusa en la cuenca vertiente a esta masa de agua aporta aproximadamente 258,96 kgN/año. 

 

 

 

 

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Falla Falla Falla

2012 Falla Falla Falla

2013 Falla Falla Falla
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Figura 1: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Humedales 

1061005. Bahía de Cádiz 

Humedales incluidos en el Inventario de Humedales de Andalucía, creado según Decreto 98/2004. 

Humedales RAMSAR. 

RAM45. Bahia de Cadiz 

Convenio RAMSAR o Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas. 

 

Zonas de baño 

5  zonas de baño marítimas. 

Real Decreto 1341/2007, sobre la gestión de la calidad de aguas de baño. 

Zonas de producción de moluscos y otras especies de invertebrados marinos acuáticos. 

AND25. Litoral de Cádiz I 

Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas relaciones de zonas de producción de 
moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español. 

 

Zonas de protección de hábitat o especies 

ES6120009. Fondos Marinos de Bahía de Cádiz, Zona de Especial Conservación (ZEC). 

ES0000140. Bahía de Cádiz, Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 

 

Zonas Sensibles 

SENGB01. Parque Natural Bahía de Cádiz 

Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales en las aguas de transición y 
costeras de las cuencas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario 

ZONA3. Valle del Guadalete 

Orden de 7 de julio de 2009, por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 
36/2008, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de 
origen agrario. 

 

Evaluación del Estado 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente No alcanza el bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a incumplir los objetivos ambientales son para el estado ecológico los índices 
fisicoquímicos de nitritos y nitratos y para el estado químico los valores de tributilestaño. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

Tan sólo la EDAR de las Galeras y las presiones agrarias de la cuenca vertiente a la masa de agua pueden ser las causantes 
de los valores altos de nitritos y nitratos. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

� Mejora del funcionamiento de la Depuradora de Las Galeras (El Puerto de Santa María). 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

         Protección y recuperación de los sistemas litorales en Cádiz. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Estudios técnicos y gestión del litoral. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La masa de agua ha empeorado su estado desde el primer ciclo de planificación y exige la puesta en marcha de medidas 
de forma inmediata para revertir el proceso. 

La aplicación de las medidas y la no afección de los valores fisicoquímicos a los indicadores biológicos presuponen que la 
masa puede alcanzar el objetivo ambiental en el escenario 2021. 
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Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores fisicoquímicos  hace que no sea posible alcanzar los objetivos 
medioambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

Es por ello, que se deberá continuar analizando la tendencia de los indicadores fisicoquímicos de la masa de agua, y la 
reversión del empeoramiento detectado. 
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Nombre y código  Arroyo de Ahogarratones - ES063MSPF000119260 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000119260 

 

Nombre masa: Arroyo de Ahogarratones 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 18. Ríos Costeros 

Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 4,70 km 

 

 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que  

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

bueno 

 

 

 

 

Principales presiones:  

La masa de agua Arroyo de Ahogarratones atraviesa en la parte alta y media de la cuenca una zona sin excesivas 
presiones inventariadas, salvo algo de agricultura muy en cabecera y alguna cantera y explotación ganadera diseminada. 

Sin embargo, en su parte final el cauce discurre por el núcleo urbano de Chiclana de la Frontera, en donde se ve afectado 
de forma muy importante por la presión urbanística. 

Fuera de la masa de agua continental, y por lo tanto vertiendo ya en transición, se sitúa la depuradora de La Barrosa, y 
posteriormente a unos 800 metros del final de la masa de agua de tipo río, se ha ubicado la estación de control operativo 
en donde se realizan las analíticas para la determinación del estado. 

La masa de agua tiene una pésima calidad de conservación de la ribera. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

Puntuales: 

- Vertederos de residuos inertes: “Espartosa” (clausurado y sellado), El Chaparral (activo) y Finca La Victoria en el 
término municipal de Chiclana de la Ftra. 

Difusas: 

- Gasolineras: 2 próximas a un caño que vierte en el arroyo Ahogarratones. 

- Suelos potencialmente contaminados: Industrial Maderas Polanco. 

- Ganaderas: 3 explotaciones ganaderas con carga contaminante significativa diseminadas en la parte alta y 
media de la cuenca. 

- Agricultura: cultivos de regadío en fincas particulares en la cabecera de la cuenca. 

Extractivas: 

- Captaciones: 3 captaciones de pozos para abastecimiento urbano en el núcleo de Chiclana. 

Morfológicas: 

- Extracción de áridos: las canteras de Caparra y Cotín II en el núcleo de Chiclana, del Mardal en Pago del Humo y 
la cantera Hardal en cabecera de la cuenca. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

La masa de agua en estudio no se encuentra asociada a ninguna figura de protección. 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado, han sido tomadas en la estación denominada AA00000714 
perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía y situada en el punto final de la masa de agua donde 
ésta desemboca en la masa de agua natural de transición Marismas de Cádiz y San Fernando. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Malo Bueno Peor que bueno 

 

 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado biológico los índices 
biológicos IBMWP e IPS,  y la presencia de valores altos de fósforo total y fluoruros. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Arroyo de Ahogarratones presenta en su cuenca y sobre todo en la parte final de ésta, presiones de tipo 
urbano que hacen pensar en un posible incumplimiento de los objetivos ambientales. 

También presenta contaminación agrícola perteneciente a las parcelas de secano y a las granjas de ovejas. 
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Por otro lado, la masa en el punto de muestreo se corresponde con una masa con una vegetación de ribera bastante 
degradada y una simplicidad de hábitats en el lecho del río. Esta simplificación de los hábitats disponibles limita la 
existencia de las distintas especies de macroinvertebrados. 

La presencia del fósforo puede deberse por otro lado a la deficiente eliminación de este contaminante en la depuradora 
de aguas residuales, constatando una contaminación de origen urbano, dado el paso de la masa por el núcleo urbano al 
final del recorrido del Arroyo Ahogarratones. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitiría alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la recuperación ambiental que permitan conseguir dichos objetivos. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológico-hidromorfológicos del estado ecológico, hace 
que, aun con la aplicación de las medidas previstas, no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 
2021. 

 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de restauración 
ambiental como de gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
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entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes, etc. hasta que la actuación 
sea viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso, en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento 
relativas a la recuperación ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas propuestas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas actuaciones. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código Arroyo Almarda - ES063MSPF000116520 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF000116520 

 

Nombre masa: Arroyo Almarda 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 2. Ríos de la 

Depresión del Guadalquivir 

 

Longitud/ Área: 5,99 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo Almarda es un cauce que fluye de Norte a Sur y desemboca directamente en el embalse de 
Bornos. Discurre por una cuenca natural, en las que las presiones inventariadas significativas corresponden a la CR de 
Coto de Bornos. 

Se puede destacar también que ha sido calificada como masa con una pésima conservación de la calidad de riberas. 

Esta masa de agua no tiene estación de control operativo, pues en los estudios previos realizados para el diseño de la 
red, no presentaba riesgo de incumplimiento de objetivos. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua: 

Difusas:  

- La masa de agua discurre entre las parcelas de regadío de la C.R. Coto de Bornos. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Esta masa de agua no se encuentra asociada a ninguna figura de protección. 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado de la masa de agua han sido tomadas en la estación denominada 
AA00000810 pertenecientes a la red de control de la Junta de Andalucía. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente No alcanza el Bueno Peor que bueno 

 

 

Diagnóstico de la situación actual 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que superan los umbrales exigidos e imposibilitan calificar la masa en Buen Estado son los indicadores 
biológicos del IBMWP  e IPS, y el nivel encontrado de cadmio. 

 

Justificación a través de las presiones inventariadas: 

Esta masa discurre en gran parte de su recorrido dentro de la C.R. de Coto de Bornos, que conlleva una importante 
presión agraria y una pérdida de la calidad de la ribera. 
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Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitiría alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aun llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la recuperación ambiental que permitan conseguir dichos objetivos. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológico-hidromorfológicos del estado ecológico, hace 
que, aun con la aplicación de las medidas previstas, no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 
2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de restauración 
ambiental como de gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes, etc. hasta que la actuación 
sea viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso, en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento 
relativas a la recuperación ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
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la masa y determinar si las medidas propuestas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas actuaciones. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código Arroyo Bermejo - ES063MSPF00117960 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF00117960 

 

Nombre masa: Arroyo Bermejo 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 9. Ríos 

Mineralizados de Baja Montaña 

Mediterránea 

 

Longitud/ Área: 8,70 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

 Bueno 

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo Bermejo es un afluente por la izquierda del río Guadalporcún. La cuenca presenta como presión 
significativa la presencia del núcleo urbano de El Gastor en la cabecera de la cuenca y el vertido de su depuradora que se 
realiza a casi 3 kilómetros del inicio de la masa de agua. 

Esta masa de agua no tenía estación de control operativo en el primer ciclo de planificación, pero se ha subsanado en 
el segundo ciclo con una estación de vigilancia AA00000830. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua: 

Puntuales: 

- Vertidos: EDAR del Gastor. 

La única presión significativa encontrada es la depuradora del El Gastor de lechos bacterianos y de la que no se poseen 
datos de funcionamiento. 

Difusas:  

- Ganaderas: 2 explotaciones ganaderas con carga contaminante significativa y varias más de menor importancia 
distribuidas por toda la cuenca. 

- Agrícolas: pequeñas parcelas de cultivos privados al inicio de la masa de agua. 

Extractivas:  

- Extracciones: dos captaciones en pozo en la sierra de Líbar para abastecimiento de la zona. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Esta masa de agua no se encuentra asociada a ninguna figura de protección. 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación del estado de la masa de agua han sido tomadas en la estación AA00000830, 
perteneciente a la red de control de Vigilancia de la Demarcación. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado biológico los índices 
biológicos IBMWP e IPS, que presentan estado moderado  y la presencia de valores altos de conductividad. 

 

Justificación a través de las presiones inventariadas: 

Aparentemente, esta masa de agua discurre por parajes naturales sin presiones significativas que puedan poner en riesgo 
el incumplimiento de objetivos ambientales, tan sólo es de mencionar el vertido de la EDAR de El Gastor.  Sin embargo, se 
produce un incumplimiento de los indicadores que impide la consecución de los objetivos ambientales. 

Es necesario profundizar en el conocimiento de esta masa de agua, de sus presiones y verificar con nuevas analíticas el 
estado futuro. 

 



 

 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALETE-BARBATE 

 
ANEJO 8.- OBJETIVOS AMBIENTALES 

Página 3 

 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación puntual: 

Mejora de la explotación de la EDAR municipio El Gastor. 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado químico, hace que no sea posible alcanzar los 
objetivos ambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas de recuperación ambiental, 
comiencen a notarse en la calidad de las aguas.  Si bien es cierto que sería necesario acometer la mejora de la EDAR de El 
Gastor, esta infraestructura no está prevista para este horizonte. 

 

Indicadores 

 

Dada la evolución de la masa de agua, que presentaba buen estado en el primer ciclo de planificación y que incumple por 
conductividad,  IBMWP e IPS, se considera factible que con las medidas propuestas, la masa recupere el Buen Estado en el 
2021. 
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Nombre y código Arroyo de Cabañas - ES063MSPF00116570 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF00116570 

 

Nombre masa: Arroyo de Cabañas 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 2. Ríos de la Depresión 

del Guadalquivir 

 

Longitud/ Área: 12,08 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo de Cabañas es un afluente del río Guadalete por su margen izquierda, estando el punto de 
confluencia aguas abajo del núcleo de La Barca de la Florida. 

Es una cuenca estrecha y alargada, sin apenas presiones que puedan modificar las condiciones de la masa de agua, puesto 
que no atraviesa ningún núcleo o pedanía y tan sólo se ve dispersamente alterada por pequeñas parcelas de regadío o 
alguna explotación ganadera en cabecera. 

Esta masa de agua no tenía estación de control operativo en el primer ciclo de planificación, pero se ha subsanado en 
el segundo ciclo con una estación de vigilancia AA00000808. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua: 

Difusas:  

- Ganaderas: 4 explotaciones ganaderas con contaminación significativa en la cabecera de la cuenca. 

- Agrícolas: es atravesada en su parte media por alguna parcela de la C.R. Los Sotillos, y al final de su recorrido es 
rodeada por los cultivos de la C.R. Guadalcacín. 

 

Morfológicas:  

- Extracción de áridos: un par de canteras en el Paraje La Salinilla en cabecera. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 3 Valle del Guadalete mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de 
Agricultura y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas 
mediante Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra 
la contaminación por nitratos. 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que se reflejan la evaluación de estado de la masa de agua han sido tomadas en la estación 
AA00000808, perteneciente a la red de control de Vigilancia de la Demarcación. 

 

           Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Malo No alcanza el bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado biológico los índices 
biológicos IBMWP e IPS, que presentan estado moderado y malo respectivamente y la presencia de valores altos de 
cadmio, nitratos y selenio. 

Justificación a través de las presiones inventariadas: 

Aparentemente, esta masa de agua discurre por una cuenca sin excesivas presiones, sin embargo, la presión agraria es 
suficiente para que se produzca un incumplimiento de los indicadores que impide la consecución de los objetivos 
ambientales. 
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Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado químico, hace que no sea posible alcanzar los 
objetivos ambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas de contaminación agraria y 
de recuperación ambiental, comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

 

Dada la evolución de la masa de agua, que presentaba buen estado en el primer ciclo de planificación e incumple  por 
Nitratos, Selenio, IBMWP, IPS y Cadmio, se considera factible que con las medidas propuestas, la masa recupere el Buen 
Estado en el 2021. 
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Nombre y código  Arroyo de Conilete - ES063MSPF000119280 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF000119280 

 

Nombre masa: Arroyo de Conilete 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 18. Ríos Costeros 

Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 2,88 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que  

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno  

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo de Conilete es un pequeño tramo de cauce costero que discurre a la derecha del núcleo de El 
Palmar, en una cuenca eminentemente agrícola, con presencia de zonas de secano y ganaderías. 

Presenta además una mala conservación del estado de la ribera. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

Difusas: 

- Atraviesa un área de cultivos de secano. 

- Ganaderas: una  explotación ganadera con carga contaminante significativa. 

Extractiva: 

- Concesiones: una concesión de agua en la cabecera de la masa. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 4 Vejer-Barbate mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de Agricultura 
y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 
36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación 
por nitratos. 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado de la masa de agua han sido tomadas en la estación denominada 
AA00000716 perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía y situada en el punto final de la masa 
de agua donde ésta confluye con la masa de agua de costera natural de San Fernando –Cabo de Trafalgar. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente No alcanza el bueno Peor que bueno 

 

 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son los indicadores biológicos de IBMWP e 
IPS, y la presencia de cadmio, níquel y plomo. 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Arroyo de Conilete no está sometida a excesivas presiones que puedan justificar los valores tan bajos de 
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los indicadores biológicos. 

La presencia de cadmio se puede justificar a través de la contaminación agrícola pues la masa atraviesa una zona de 
secano con presencia de ganadería. 

La presencia de níquel y plomo debe estudiarse y analizarse con una serie más larga de datos puesto que son indicadores 
que no habían aparecido en muestreos anteriores. 

 

Medidas previstas 

 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación puntual: 

          Colectores en el núcleo de El Palmar 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitiría alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la recuperación ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado ecológico y del estado químico, hace que no 
sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de contaminación 
agraria como de restauración de riberas y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre todo a nivel 
de indicadores biológico-hidromorfológicos. 
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Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes, etc. hasta que la actuación 
sea viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso, en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento, 
relativas a la recuperación ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas implantadas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas 
actuaciones. 

El hecho de que la estación de control se sitúe fuera de la masa de agua, en tramo de transición, puede estar influyendo, 
como se ha comentado, en los valores de los indicadores y haciendo que no sea representativa de las condiciones reales 
de la calidad del agua de la masa continental. Es por ello que la adecuación de la red de control a los problemas 
observados, que se está llevando a cabo actualmente permitirá en este plazo definir mejor el estado de la masa de agua. 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código Arroyo de la Molineta -ES063MSPF005200320 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF005200320 

 

Nombre masa: Arroyo de la Molineta 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 7. Ríos Mineralizados 

Mediterráneos de Baja Altitud 

 

Longitud/ Área: 18,40 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): En Estudio 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor 

que Bueno 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo de la Molineta es un afluente del río Majaceite por su margen izquierda aguas abajo del embalse 
de Guadalcacín, justo antes de su confluencia con el Guadalete. 

Atraviesa una cuenca eminentemente rural, en la que las presiones significativas constatadas son principalmente de tipo 
agrario, sin que ello suponga que no existan otras de tipo urbano también importantes, como la presencia del núcleo de 
San José del Valle o de la pedanía de Chozas de Matalejo, ambos sin depuración urbana. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

Fuentes puntuales: 

- Vertidos: Vertido sin depurar del núcleo de San José del Valle y de la pedanía Chozas de Matalejo.  

        Fuentes difusas: 

- Ganadería: 4 explotaciones intensivas situadas en los núcleos de población. 

- Agricultura: la parte de cabecera entre los núcleos de San José y Chozas está ocupada por la Finca la Arenosa, y 
desde este punto hasta la confluencia con el río Majaceite, todo el cauce y sus márgenes se encuentran rodeados 
por la Comunidad de Regantes de El Sotillo. 

- Suelos potencialmente contaminados: cooperativa de transporte en San José del Valle. 

- Minería: las canteras de Alcornocalejos I y II, situadas cerca del cauce a la altura de Chozas de Matalejo. 

Extracciones: 

-      Concesión: una concesión sobre el Arroyo de la Molineta. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 3 Valle del Guadalete mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de 
Agricultura y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas 
mediante Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra 
la contaminación por nitratos. 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado de la masa de agua han sido tomadas en la estación denominada 
AA00000836 perteneciente a la red de control de Vigilancia de la Junta de Andalucía situada en el punto final de la masa 
de agua. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado Bueno Peor que bueno 

  

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

La masa de agua presente incumplimiento en el valor fisicoquímico de los nitratos y del selenio. 
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Justificación a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Arroyo de la Molineta discurre por una cuenca con presiones significativas importantes, sobre todo de 
tipo agrícola y urbana. 

El cauce discurre en la totalidad de su parte media y baja entre parcelas de cultivo, pertenecientes en primer término a la 
Finca la Arenosa y después a la Comunidad de Regantes de Los Sotillos. 

Por otro lado, el núcleo de San José del Valle y la pedanía de Chozas de Matalejo permanecen aún sin depuración, aun 
cuando la depuradora está prevista entre en funcionamiento en fechas próximas. 

 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

� Ejecución de colectores y EDAR de San José del Valle. 

� Mejora del funcionamiento de la Depuradora de Torremelgarejo. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aun llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Sin embargo, la aplicación de dichas medidas básicas y complementarias sí permitiría cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre todo a nivel de indicadores 
biológico-hidromorfológicos. 
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Indicadores 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores biológicos, y las condiciones hidromorfológicas, se retrasarán al siguiente 
periodo ya que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el 
asentamiento y su autorregulación. Además, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de 
equilibrio sólo podrá obtenerse tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, 
por lo que no se prevé que se alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2021. 
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Nombre y código  Arroyo de la Santilla - ES063MSPF000117230 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF000117230 

 

Nombre masa: Arroyo de la Santilla 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 7. Ríos Mineralizados 

Mediterráneos de Baja Altitud 

 

Longitud/ Área: 41,23 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

 

Principales presiones: 

 

La masa de agua Arroyo de la Santilla nace en las cercanías de la población de Medina Sidonia de unos 10.000 habitantes, 
en donde recibe también el vertido de su depuradora de aguas residuales. 

Sin embargo, aguas abajo, en el tramo medio y bajo de la cuenca, las presiones son escasas, a excepción de varias fincas 
agrícolas y alguna explotación ganadera. 

Merece fijar la atención, sin embargo, en el vertedero de Miramundo que se sitúa hacia la mitad de la masa de agua y 
puede ser la causa de los incumplimientos ambientales. 

La estación de control operativa en donde se realizan las analíticas para calificar el estado de la masa de agua se 
encuentra situada hacia el final de ésta, a unos 2 kilómetros del comienzo del Río Iro que da continuidad al Arroyo de la 
Santilla hasta la masa de agua de transición correspondiente. 

Presenta mala conservación de la calidad de ribera.  

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

 

 

Puntuales: 

- Edars: Medina Sidonia en cabecera.  Se puede observar que funciona correctamente. 

 

Nombre Hab-Equiv Tratamiento Estado 

Medina Sidonia 16.138 Fangos activados En funcionamiento 

 

 
 

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Cumple Cumple Cumple

2012 Cumple Cumple Cumple

2013 Cumple Cumple Cumple
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- Vertederos: de residuos inertes “El Berrueco”, planta de recuperación y compostaje “Miramundo” y de residuos 
sólidos urbanos “Miramundo” (clausurado y sellado) en el término municipal de Medina Sidonia. 

Difusas: 

- Gasolineras: dos 

- Ganaderas: nueve explotaciones ganaderas con carga contaminante significativa. 

- Agrícolas: regadío de iniciativa privada en el Cortijo La Victoria y la finca La Nava Nueva. 

Morfológicas: 

- Extracción de áridos: 16 canteras diseminadas por toda la cuenca. 

Extracciones: 

- Concesiones: una concesión en las cercanías de Medina Sidonia. 

Regulación: 

- Azudes: seis distribuidos por toda la cuenca y muchos de ellos en cauces secundarios y no sobre la propia masa de 
agua. 

 

 

 
Figura: principales presiones 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa de agua asociada a la figura de protección ES6120025 “Río Iro” y ES6120015 “Acebuchales de La Campiña Sur de 
Cádiz” , Zonas de Especial Conservación (ZEC), pertenecientes a la Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) y a la 
Red Natura 2000. 

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 4 Vejer-Barbate mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de Agricultura 
y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 
36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación 
por nitratos. 
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Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado de la masa de agua han sido tomadas en la estación denominada 
AA00000704 perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía situada en la parte final de la masa de 
agua. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado No alcanza el bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los indicadores que incumplen los valores umbrales para alcanzar el buen estado son el biológico IBMWP y el cadmio. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

Pese a la presencia de la población de Medina Sidonia y de su depuradora en cabecera, las analíticas de estado ecológico 
no detectan las presiones debidas a contaminación urbana debido a un correcto funcionamiento de la EDAR. 

Sin embargo, la presencia de cadmio en el cauce y que es la causa del estado peor que bueno, denota una presión que 
bien pudiera ser del vertedero de Miramundo o algunas parcelas receptoras de lodos de depuradoras existentes en la 
cuenca y que pueden hacer que se incumplan los objetivos ambientales. 

La mala conservación de la calidad del bosque de ribera está incluyendo también en valores bajos del IBMWP. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas comentadas anteriormente no ha permite alcanzar los objetivos medioambientales 
propuestos en el escenario 2015. 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 
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Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado químico, hace que no sea posible alcanzar los 
objetivos ambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas de contaminación agraria y 
de recuperación ambiental, comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

 

Dada la evolución de la masa de agua, que presentaba buen estado en el primer ciclo de planificación e incumple  por 
IBMWP, y Cadmio, se considera factible que con las medidas propuestas, la masa recupere el Buen Estado en el 2021. 
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Código y nombre Arroyo de la Villalona - Código ES063MSPF000117950 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000117950 

 

Nombre masa: Arroyo de la Villalona 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 9. Ríos Mineralizados 

de Baja Montaña Mediterránea 

 

Longitud/ Área: 33,32 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que  

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo de la Villalona es un afluente del río Guadalete por su margen derecha y que recoge las aguas de 
la parte norte de la cuenca. 

Es una masa de agua que aunque no atraviesa una zona excesivamente habitada, sí tiene presiones de tipo urbano, 
agrícola y ganadero significativas y que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos ambientales. 

La estación de control operativo en donde se toman las analíticas para comprobar el estado de la masa se encuentra 
al final de ésta, en su confluencia con el río Guadalete. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

 

Puntuales:  

- Edars: la del municipio de Olvera Norte, no situada directamente sobre la masa de agua sino en el municipio que 
depura y la de Pruna. 

 

Nombre Hab-Equiv Tratamiento Estado 

Pruna 5.123 Filtro turba En funcionamiento 

Olvera Norte 7.200 Lechos bacterianos En funcionamiento 

 

Depuradora Olvera Norte: 

A continuación se incluyen los datos existentes del efluente de la depuradora de Olvera Norte. El tratamiento es de lechos 
bacterianos y está diseñada para 9000 habitantes equivalentes. 

Se pone de manifiesto en las analíticas de los últimos años que la depuradora no funciona bien, y no alcanza los 
estándares para los que fue concebida. 
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- Biodegradables: Destilerías Reguera S.L. (Pruna), S.C.A. de viguetas olveriscas (fabricación de productos de hormigón, 
yeso y cemento en Olvera). 

- Vertederos: residuos sólidos urbanos (clausurado y sellado), residuos inertes “La Muela” y planta de transferencia 
(clausurado) en término municipal de Olvera. 

Difusas: 

- Suelos potencialmente contaminados: S.C.A. San José (fábrica de muebles) en Olvera.  

- Gasolineras: CEPSA ELF en Pruna y PETRONOR en Olvera. 

- Ganaderas: 12 explotaciones con carga contaminante significativa situadas 4 de ellas en Pruna y otras 5 sobre el 
propio cauce, y otras instalaciones de menor importancia por toda la cuenca. 

- Agrícolas: Parcelas de regantes particulares de Olvera sobre el propio cauce y diseminadas alrededor del núcleo. 

Extractivas:  

- Concesiones: tres concesiones de de agua, dos de ellas sobre el río Guadamil (afluente por la derecha) y otra 
denominada Fuente del Espino. 

- Extracciones: sondeos de El Navazo y El Nacimiento de propiedad municipal para abastecimiento a Pruna. 

Morfológicas: 

- Tres canteras, muy cerca del cauce en la parte final de la masa de agua. 

 
Figura: Principales presiones 

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Falla Falla Falla

2012 Falla Falla Falla

2013 Falla Falla Cumple
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Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas de especies acuáticas económicamente significativas 

Masa de agua asociada a figura de protección de Zonas de especies acuáticas. 

La protección de las aguas de cría de peces que pueden ser destinadas al consumo humano está regulada por la Directiva 
2006/44, que es incorporada al régimen jurídico español mediante el RD 907/2007 (Reglamento de Planificación 
Hidrológica). 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado de la masa de agua han sido tomadas en la estación denominada 
AA00000706 perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía y situada en el punto final de la masa 
de agua donde ésta confluye con el río Guadalporcún. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que bueno 

 

 

Diagnóstico de la situación actual 

Valores que dan incumplimiento: 

El estado de la masa de agua es de Peor que Bueno como consecuencia de un estado ecológico deficiente por 
incumplimiento del indicador de IBMWP y del indicador físico-químico de la conductividad. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Arroyo de la Villalona está sometida a presiones significativas que sin ser excesivas, sí son suficientes 
para poner en peligro los objetivos ambientales. 

En la analítica, los valores de contaminación urbana, bien de la depuradora de Olvera, bien de los vertidos de Pruna están 
al límite del cumplimiento, y la deficiencia del indicador IBMWP suele estar unido a este tipo deficiencia en la calidad. 

Por otro lado, la actividad agraria, tanto agrícola como ganadera produce que los nitratos estén altos, si bien dentro del 
límite admitido. 

Medidas previstas 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

- Medidas básicas: 

� Adecuación y mejora del funcionamiento de la Depuradora de Olvera Norte. 

� Construcción de nueva Depuradora en Pruna. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 
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Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitiría alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

La aplicación de las medidas básicas planteadas tampoco conseguiría cumplir con los objetivos medioambientales en el 
escenario 2021; si bien, con la aplicación a su vez de las medidas complementarias, sí podrían alcanzarse tales objetivos. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado ecológico, hace que no sea posible alcanzar 
los objetivos ambientales en el escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas de depuración urbana y 
gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre todo a nivel de indicadores biológico-
hidromorfológicos. 

Indicadores 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé alcancen 
los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código  Arroyo de la Zarzuela - ES063MSPF000119310 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000119310 

 

Nombre masa: Arroyo de la Zarzuela 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 18. Ríos Costeros 

Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 3,12 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno  

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo de la Zarzuela es un cauce costero de pequeño recorrido que desemboca aguas arriba del núcleo 
de Zahara de los Atunes. 

En su cuenca, tan sólo se constata la presencia de dos pequeños núcleos urbanos, El Almarchal y Zarzuela, si bien ambos 
vierten sin depuración. 

Además se podría mencionar la presencia de pequeñas explotaciones ganaderas diseminadas por la cuenca. 

La masa de agua en estudio pasa junto a la pedanía o núcleo secundario de Zahara de los Atunes perteneciente al término 
municipal de Conil de la Frontera y próximo a las pedanías de El Almarchal y La Zarzuela pertenecientes al término 
municipal de Tarifa. 

Presenta pérdida de vegetación de la ribera y por lo tanto, un mal estado de conservación de ésta. 

Puntuales: 

- Edares: vertidos de las aglomeraciones de la Zarzuela y el Almarchal. 

 

Difusas: 

- Ganadería: presencia de varias explotaciones ganaderas en la cuenca pero sin carga contaminante significativa. 
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Figura: Principales presiones  

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Esta masa de agua no se encuentra asociada a ninguna figura de protección. 

Evaluación del Estado 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado de la masa de agus han sido tomadas en la estación denominada 
AA00000719 perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía situada en el punto final de la masa de 
agua donde ésta desemboca en la masa de agua natural costera Límite de la Marisma del Barbate y Cabo de Gracia. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado Bueno Peor que Bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado biológico los índices 
biológicos IBMWP e IPS. 

Hay que mencionar que esta masa incumplía por cadmio, níquel y plomo en el primer ciclo de planificación, y que dichos 
incumplimientos han desaparecido al rebajarse sustancialmente el valor de dichos parámetros. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Arroyo de la Zarzuela atraviesa una cuenca sin excesivas presiones. 

La pérdida de la vegetación de ribera y el mal estado de conservación de ésta son las causas principales del 
incumplimiento de los indicadores biológicos. 
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Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

� Construcción de las Depuradoras de Almarchal y Zarzuela. 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la restauración ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológico-hidromorfológicos, hace que no sea posible 
alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2021. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes, etc. hasta que la actuación 
sea viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso, en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento, 
relativas a la restauración ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas implantadas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas 
actuaciones. 
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Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

Ya se ha constatado una mejoría en la calidad físico-química del agua para el año 2015. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código  Arroyo de los Charcos - ES063MSPF000116550 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000116550 

 

Nombre masa: Arroyo de los Charcos 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 2. Ríos de la 

Depresión del Guadalquivir 

 

Longitud/ Área: 5,59 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa Arroyo de los Charcos es un afluente del río Guadalete por su margen derecha, estando situado el punto de 
confluencia aguas abajo de la pedanía de José Antonio. 

La masa atraviesa una cuenca eminentemente rural, en la que predominan las presiones de tipo agrario, pudiéndose 
destacar también la presencia del núcleo urbano de Jédula de unos 2.200 habitantes que no cuenta con depuración. 

La estación de control operativo en donde se toman las muestras para analizar el estado de la masa de agua, se encuentra 
situada hacia el final de la cuenca, a unos 1.700 metros de la confluencia con el río Guadalete. 

La calidad de ribera es pésima en cabecera y mala en el resto de la masa. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua: 

 

Puntuales: 

- Vertidos: Vertido sin depurar del núcleo urbano de Jédula. 

Difusas: 

- Gasolinera: Gasolinera Cepsa Elf en ctra. N-342 Km. 16,6. 

- Agricultura: en cabecera de la cuenca se sitúa la Finca Cantarera Torres S.C., y a la altura de Jédula, en donde 
comienza la masa propiamente dicha, los cultivos en regadío pertenecientes a la C.R. Guadalcacín. 

Extractivas:  

- Concesiones: Una concesión de agua de uso industrial, cerca de Jédula. 

Morfológicas: 

- Extracción de áridos: una gravera denominada “El Castillo” próximo al cauce de la masa de agua en su zona final. 
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Figura: Principales presiones  

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 3 Valle del Guadalete mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de 
Agricultura y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas 
mediante Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra 
la contaminación por nitratos. 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado de la masa de agua han sido tomadas en la estación denominada 
AA00000696 perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía y situada hacia el final de la masa a 
unos 1.700 metros de la confluencia de ésta con el río Guadalete. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Malo No alcanza el bueno Peor que bueno 

 

 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son, para el estado biológico el índice 
biológico IBMWP y para los indicadores fisicoquímicos el fósforo total, el amonio, selenio, y cromo en indicadores 
químicos. 
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Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua atraviesa una comarca eminentemente rural, con invasión del cauce por los cultivos agrícolas, y que 
además no cuenta con la depuración necesaria para el núcleo de Jédula. 

Los parámetros que se incumplen, reflejan una contaminación por vertido urbano no depurado. 

El bajísimo valor del índice IBMWP puede estar unido a la contaminación existente en el cauce y a la invasión de éste por 
los cultivos que impiden el desarrollo de la vegetación de ribera y las condiciones para los ecosistemas acuáticos.  Como 
se ha mencionado, la calidad de ribera y su estado de conservación es malo en toda la masa y en especial en su tramo de 
cabecera. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

Construcción de la Depuradora de Jédula. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitirían alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

La aplicación de las medidas básicas planteadas tampoco conseguiría cumplir con los objetivos medioambientales en el 
escenario 2021; si bien, con la aplicación a su vez de las medidas complementarias, sí podrían alcanzarse tales objetivos, 
pero incurriendo, previsiblemente, en costes desproporcionados. 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado ecológico, hace que no sea posible alcanzar 
los objetivos ambientales en el escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 
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Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé alcancen 
los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código Arroyo de Montecorto - ES063MSPF00119380 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF00119380 

 

Nombre masa: Arroyo de Montecorto 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 20. Ríos de  

Serranías Béticas Húmedas 

 

Longitud/ Área: 5,31 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que Bueno 

Bueno 

 

 

 

 

Principales presiones:  

La masa de agua de Arroyo de Montecorto es uno de los cauces que entran al embalse de Zahara por el oeste, en 
concreto, el situado más al norte y que pasa cerca de la población de Montecorto. 

La cuenca está sometida a escasas presiones significativas, destacando el vertido de la depuradora de Montecorto que se 
realiza a escasos 50 metros aguas arriba del punto donde se sitúa la estación de control operativo. 

En dicha estación se realizan los muestreos que sirven para analizar el estado de la masa de agua, y está situada a mitad 
de la masa de agua, muy cerca del vertido de Montecorto y a unos 2.900 metros del final de la masa en el embalse de 
Zahara. 

Puntuales: 

- Vertidos: EDAR Montecorto 

         Difusas: 

- Ganaderas: 2 explotaciones con carga contaminante significativa alejadas unos 2 kilómetros del cauce. 

- Una gasolinera 

Extractivas:  

- Concesión: una concesión de agua sobre cauce para Ayuntamiento Montecorto denominada El Melero. 

- Extracción: una captación para abastecimiento urbano de Montecorto a través de manantial. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Esta masa de agua no se encuentra asociada a figura de protección. 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación AA00000723, perteneciente a la red de 
control de Vigilancia de la Demarcación. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado biológico el índice IBMWP y 
la presencia de valores altos de amonio, fósforo y selenio. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Arroyo de Montecorto atraviesa una cuenca con pocas presiones importantes, a excepción de la 
población del mismo nombre y el vertido de su depuradora. 

 

Medidas previstas 
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Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

� EDAR y Colectores en el núcleo de Montecorto. 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado químico, hace que no sea posible alcanzar los 
objetivos ambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas de contaminación puntual 
y de recuperación ambiental, comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

 

Dada la evolución de la masa de agua, que presentaba buen estado en el primer ciclo de planificación e incumple 
puntualmente por IBMWP, Fósforo, Amonio y Selenio,  se considera factible que con las medidas propuestas, la masa 
recupere el Buen Estado en el 2021. 
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Nombre y código  Arroyo de San Ambrosio - ES063MSPF000119300 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000119300 

 

Nombre masa: Arroyo de San Ambrosio 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 18. Ríos Costeros 

Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 4,79 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo de San Ambrosio es un pequeño tramo de cauce costero que discurre por una cuenca sin 
excesivas presiones y desemboca entre Zahora y El Palmar. 

La estación de control operativo en donde se realizan las analíticas para la evaluación del estado se encuentra en la parte 
media de la masa de agua, a unos 2 kilómetros de su desembocadura en la masa de transición. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

Fuentes difusas: 

- Ganadería: una explotación ganadera con carga contaminante significativa. 
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Figura: Principales presiones  

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 4 Vejer-Barbate mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de Agricultura 
y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 
36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación 
por nitratos. 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado de la masa de agua han sido tomadas en la estación denominada 
AA00000718 perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía situada en el punto final de la masa de 
agua. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Malo No alcanza el Bueno Peor que Bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado biológico los índices 
biológicos IBMWP e IPS, y los valores de selenio como indicador fisicoquímico y de cadmio, níquel y plomo como 
indicadores químicos. 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Arroyo de San Ambrosio discurre por una cuenca sin excesivas presiones que puedan poner en peligro el 
cumplimiento de los objetivos ambientales. 

Sin embargo, la masa presenta un estado malo desde el punto de vista biológico que puede ser debido principalmente a 
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la simplicidad existente en la masa de agua. En el punto de control la masa se presenta una lámina de agua desconectada 
de la ribera, ausente de trasparencia, encajonado y con los márgenes erosionados y con una simplicidad de hábitats que 
dificulta el desarrollo de la fauna bentónica.  

Así mismo se han encontrados valores altos de selenio, cadmio y níquel que deberán ser analizados en profundidad, pues 
no aparecían en el primer ciclo de planificación y que pueden ser debidos en parte a contaminación de tipo agrícola. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la restauración ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado ecológico, hace que no sea posible alcanzar 
los objetivos ambientales en el escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de contaminación 
agraria como de recuperación ambiental y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes, etc. hasta que la actuación 
sea viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
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prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso,  en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento, 
relativas a la restauración ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas implantadas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas 
actuaciones. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código  Arroyo de Santiago - ES063MSPF000116540 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000116540 

 

Nombre masa: Arroyo de Santiago 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 2. Ríos de la 

Depresión del Guadalquivir 

 

Longitud/ Área: 22,52 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno  

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo Santiago es uno de los afluentes más importantes del río Guadalete por su margen derecha ya 
muy cerca de la desembocadura. 

Atraviesa una cuenca muy presionada en la que destaca a lo largo de todo el recorrido la presión agraria que sufre el 
cauce. También es importante la contaminación de tipo urbano, la proveniente de las depuradoras de Nueva Jarilla, 
Mesas de Santa Rosa, Torremelgarejo y Cuartillos III. 

La estación de control operativo se sitúa al final de la masa de agua. 

 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua: 

Puntuales: 

- Edars: de Nueva Jarilla, Torremelgarejo, Cuartillos III y Mesas Santa Rosa y Pozo Romano. 

 

 

Nombre Hab-Equiv Tratamiento Estado 

Mesas Santa Rosa y 
Pozo Romano 

- Primario En funcionamiento 

Nueva Jarilla 2.208 
Contadores biológicos 

rotativos 
En funcionamiento 

Torremelgarejo 575 Tanque Imhoff En funcionamiento 

Cuartillos III - - - 

 

- Vertederos: un vertedero de residuos inertes “Torremelgarejo” ya sellado. 

- IPPC: cuatro (Azucarera Guadalcacín que se esta desmantelando, complejo medioambiental de Bolaños, Fábrica 
Gobain Vicasa e industrias de Vigas y Galvanizados S.A). 

 

Regulación: 

- Azudes: 3 azudes, dos de ellos sobre el cauce principal al inicio de la masa de agua. 
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Difusas:  

- Extracción de áridos: cantera Jarilla, cantera San Agustín y cantera Majarazotan ambas de arenas silíceas. Graveras 
“El Riscal”, “Carrilla” y canteras “Castillo Melgarjo” y “La Inmaculada”. 

- Gasolineras: 22 

- Suelos potencialmente contaminados: 28 puntos de uso industrial principalmente, ganadero y agrícola. 

 

- Ganaderas: varias explotaciones ganaderas situadas en la parte media y baja de la cuenca, de las cuales unas 20 
tienen una carga contaminante significativa. 

- Agrícolas: la cuenca se encuentra casi totalmente cubierta por los cultivos de la C.R. Guadalcacín en su parte media y 
baja y por la Finca Mesas Bajas y Finca Jarilla y Jareta en la parte alta. 

Morfológicas: 

- Extracción de áridos: cantera Jarilla, cantera San Agustín y cantera Majarazotan ambas de arenas silíceas. Graveras 
“El Riscal”, “Carrilla” y canteras “Castillo Melgarjo” y “La Inmaculada”, todas ellas en la zona denominada San Agustín 
en el propio cauce, al norte de Torremelgarejo. 

 

 
Figura: Principales presiones 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 3 Valle del Guadalete mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de 
Agricultura y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas 
mediante Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra 
la contaminación por nitratos. 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación del estado de la masa de agua han sido tomadas en la estación denominada 
AA00000695 perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía situada en el punto final de la masa de 
agua. 
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Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Malo No alcanza el bueno Peor que bueno 

 

 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado biológico el índice 
IBMWP, para el índice fisicoquímico el fósforo total y el selenio y el cromo IV como indicador químico. 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua atraviesa una cuenca bastante presionada en la que destaca la presión agraria y la urbana a lo largo 
de toda la cuenca. 

La presencia de fósforo total contaminación por vertidos urbanos.  

Así mismo, la masa de agua evidencia una contaminación de origen agrario, y probablemente industrial que 
justifiquen el resto de valores fuera de rango. 

 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

Mejora del funcionamiento de la Depuradora de Nueva Jarilla. 

Mejora del funcionamiento de la Depuradora de Torremelgarejo. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitirían alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
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actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la restauración ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado ecológico, hace que no sea posible alcanzar 
los objetivos ambientales en el escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria, restauración de riberas y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre 
todo a nivel de indicadores biológico-hidromorfológicos. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes, etc. hasta que la actuación 
sea viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso, en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento, 
relativas a la recuperación ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas implantadas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas 
actuaciones. 

 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código  Arroyo de Aciscar - ES063MSPF000117280 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000117280 

 

Nombre masa: Arroyo de Aciscar 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 7. Ríos Mineralizados 

Mediterráneos de Baja Altitud 

 

Longitud/ Área: 8,92 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno  

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo del Aciscar es un afluente del río Almodóvar por su margen derecha que discurre por una cuenca 
sin excesivas presiones, salvo las originadas por la ocupación de la parte baja por los cultivos en regadío de la C.U. 
Ingeniero Eugenio Olid. 

La estación de control operativo donde se realizan las analíticas para la determinación del estado se sitúa a unos 2 
kilómetros del final de la masa de agua. 

A continuación se describen las principales presiones inventariadas: 

Difusas: 

- Agrícolas: Cultivos en regadío pertenecientes a la C.U. Eugenio Olid. 

Extractivas:  

- Concesiones: una concesión de agua para riego agrícola. 

- Captaciones: una captación para abastecimiento urbano en pozo. 
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Figura: Principales presiones  

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figura de protección Parque Natural ES0000049 “Los Alcornocales” perteneciente a la Red de Espacios 
Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000, es Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial 
protección para las Aves (ZEPA). 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado de la masa de agua han sido tomadas en la estación denominada 
AA00000705 perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía y situada aproximadamente en la mitad 
de la masa de agua a unos 2 kilómetros de su confluencia con el río Almodóvar. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que Bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos medioambientales son, para el estado biológico el IBMWP 
y el IPS. 
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Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Arroyo del Aciscar discurre por una cuenca sin excesivas presiones, salvo la ocupación que en su parte 
final se produce por los cultivos de la C.U. Ingeniero Eugenio Olid. 

Por otro lado, en el punto de control la masa se presenta como una lámina de agua desconectada de la ribera, con un 
aspecto del agua limoso-arcilloso, ausente de trasparencia y con una simplicidad de hábitats lo que dificulta el desarrollo 
de la fauna bentónica y de las diatomeas y que puede explicar los bajos índices biológicos. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la recuperación ambiental que permitan conseguir dichos objetivos. 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado ecológico, hace que, aun con la aplicación de las 
medidas previstas, no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que tanto las medidas de contaminación 
agraria como las de restauración de riberas y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre todo a 
nivel de indicadores biológico-hidromorfológicos. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes, etc. hasta que la actuación 
sea viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
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consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso, en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento, 
relativas a la recuperación ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas implantadas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas 
actuaciones. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código  Arroyo del Gallo - ES063MSPF000119220 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000119220 

 

Nombre masa: Arroyo del Gallo 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 18. Ríos Costeros 

Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 12,77 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo del Gallo es un cauce costero de pequeña cuenca que desemboca entre los núcleos de Rota y el 
Puerto de Santa María, sin que ninguno de dichos núcleos urbanos afecte a su cuenca. 

Es una masa que discurre por terrenos eminentemente agrícolas, pertenecientes a la Comunidad de Regantes Costa 
Noroeste, y en la que sólo ésta presión y la procedente de la ganadería son significativas. 

Hay que añadir una pésima conservación de la calidad de la ribera. 

La estación de control operativa en donde se realizan las analíticas para calificar el estado de la masa de agua, se 
encuentra situada al final de ésta, próxima a la masa de agua de transición correspondiente. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

Puntuales: 

- Biodegradables: centro penitenciario Puerto I y II. 

Difusas: 

- Gasolineras: Repsol  

- Ganaderia: 12 explotaciones ganaderas de carga contaminante significativa y repartidas por toda la cuenca y en las 
proximidades del cauce. 

- Agricultura: cultivos semiintensivos en regadío pertenecientes a la Comunidad de Regantes de Costa Noroeste y 
regadíos particulares. 

Morfológicas: 

- Extracción de áridos: una explotación de áridos (abandonada) 

Regulación: 

- Un azud en un cauce secundario. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 2 Valle del Guadalquivir mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de 
Agricultura y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas 
mediante Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra 
la contaminación por nitratos. 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000710 
perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía y situada en el punto final de la masa de agua. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Malo No alcanza el bueno Peor que bueno 

 

 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado biológico los índices 
biológicos IBMWP e IPS, para el estado fisicoquímico los nitratos, el fósforo total, el amonio y la terbutilazina, y para el 
estado químico la presencia de diurón. 
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Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La principal presión detectada en la masa de agua es la que proviene del sector agrario, tanto de los cultivos de la C.R. 
Costa Nororeste, como de las explotaciones ganaderas presentes en la cuenca. 

 

La causa de no alcanzar los objetivos ambientales para los indicadores biológicos puede ser reflejo de la contaminación 
orgánica de la masa de agua, así como la escasa disponibilidad de hábitats para la macrofauna. 

La presencia de nitratos, amonio y fósforo total en la masa de agua confirma la existencia de contaminación de origen 
orgánico principalmente agrario. 

La presencia de terbutilazina y diurón está claramente relacionada con la misma contaminación agraria. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

La aplicación de las medidas básicas planteadas tampoco conseguirían cumplir con los objetivos medioambientales en el 
escenario 2021; si bien, con la aplicación a su vez de las medidas complementarias, sí podrían alcanzarse tales objetivos, 
pero incurriendo, previsiblemente, en costes desproporcionados. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2027. 

Justificación 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológico-hidromorfológicos, así como en los índices 
físico-químicos del estado ecológico y el estado químico, hace que no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el 
escenario 2021 sin incurrir en costes desproporcionados. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas de contaminación agraria y 
gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre todo a nivel de indicadores biológico-hidromorfológicos 
y concentración de plaguicidas. 
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Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código Arroyo del Zanjar - ES063MSPF000117120 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000117120 

 

Nombre masa: Arroyo del Zanjar 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 7. Ríos 

Mineralizados Mediterráneos de 

Baja Altitud 

 

Longitud/ Área: 23,96 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor 

que Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor  

que Bueno 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo del Zanjar es un cauce perteneciente a la cuenca del Guadalete que desemboca en el embalse de 
Bornos por su lado sureste. 

Atraviesa una cuenca con las suficientes presiones como poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos ambientales. 
Destaca la presión urbana de vertidos sin depurar de Las Abiertas y Fuensanta y de vertidos depurados como el de Prado 
del Rey al cauce de La Teja, afluente del Arroyo del Zanjar; así como la presión agraria de varias parcelas de regantes 
particulares diseminadas por toda la cuenca. 

La estación de control operativo se sitúa al final de la masa de agua en el punto en que ésta desemboca en el embalse de 
Bornos. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua: 

Puntuales: 

- Edars: Prado del Rey, que como se puede observar ha mejorado su funcionamiento en el último año. 

 

 
 

- Biodegradables: camping de Prado del Rey. 

Difusas:  

- Gasolinera: una localizada en Prado del Rey. 

- Ganadería: varias explotaciones ganaderas, pero tan sólo 1 tiene carga contaminante significativa. 

- Agrícolas: numerosas parcelas de regantes privados. 

Extractivas: 

- Concesiones:¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido. varias concesiones de agua sobre el cauce para regadío. 

Morfológicas: 

- Extracción de áridos: una cantera en el núcleo urbano de Prado del Rey. 

 

 

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Falla Falla Falla

2012 Cumple Cumple Falla

2013 Cumple Cumple Cumple
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Figura: Principales presiones 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figura de protección Parque Natural ES0000049 “Los Alcornocales” perteneciente a la Red de Espacios 
Naturales de Andalucía (RENPA), a la Red Natura 2000, es Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial 
protección para las Aves (ZEPA). 

 

 

 

Evaluación del Estado 

Las analíticas que reflejan la evaluación del estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000700 
perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía y situada en el punto final de la masa de agua donde 
ésta desemboca al embalse de Bornos. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

El valor que lleva a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales es para el estado biológico los indicadores 
biológicos de IBMWP e IPS con un valor moderado para ambos y para el indicador físico-químico los nitratos con un valor 
moderado al superarse los 25 mg/l.  

Justificación a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Arroyo del Zanjar atraviesa una zona que en cabecera y zona media presenta pocas presiones 
significativas, tan sólo aquellas derivadas de la agricultura y de las fincas de regantes particulares que jalonan todo su 
tramo. 

Las analíticas localizadas en su parte final determinan incumplimientos por nitratos procedentes de la actividad agraria, 
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así como por los indicadores biológicos. 

El escaso valor de los indicadores biológico está relacionado con la contaminación orgánica de origen agrícola, así como la 
escasa diversidad de hábitats existentes y de caudal, teniendo éste un aspecto limo-arcilloso que dificulta la transparencia 
del agua. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

          Revisión de concesiones. 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

La aplicación de las medidas básicas planteadas tampoco conseguirían cumplir con los objetivos medioambientales en el 
escenario 2021; si bien, con la aplicación a su vez de las medidas complementarias, sí podrían alcanzarse tales objetivos, 
pero incurriendo, previsiblemente, en costes desproporcionados. 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológico-hidromorfológicos, así como en los índices 
físico-químicos del estado ecológico, hace que no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2021 sin 
incurrir en costes desproporcionados. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de contaminación 
agraria como de gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre todo a nivel de indicadores biológico-
hidromorfológicos. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 
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La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé se alcancen los niveles objetivo para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé alcancen 
los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código Arroyo Hondo de Tahivilla - ES063MSPF005200370 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF005200370 

 

Nombre masa: Arroyo Hondo de Tahivilla 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 18. Ríos Costeros 

Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 4,34 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

Principales presiones:  

 

Este afluente del río Almodóvar por su margen derecha atraviesa un paraje natural en el que no se han constatado 
apenas presiones significativas, y en el que a priori se podría pensar en un cumplimiento de objetivos ambientales.  Sin 
embargo, la ocupación que de la parte baja de la cuenca hacen los cultivos pertenecientes a la C.U. Ingeniero Eugenio 
Olid, pone en entredicho el buen estado del cauce. 

 

Difusas:  

- Gasolineras: una gasolinera 

- Agricultura: cultivos en regadío pertenecientes a la C.U. Ingeniero Eugenio Olid. 

 
Figura: Principales presiones 
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Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Esta masa de agua no se encuentra asociada a ninguna figura de protección. 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que se reflejan la evaluación del estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000838 
pertenecientes a la red de control de la Junta de Andalucía. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que bueno 

 

 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

No se podido analizar muestras biológicas en esta masa de agua, pero dadas las presiones y las condiciones 
hidromorfológicas se ha adoptado por criterio de expertos su estado final Peor que bueno. 

Justificación a través de las presiones inventariadas: 

Esta masa de agua discurre en su parte final dentro de la C.U. Ingeniero Eugenio Olid. 

 

 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación puntual: 

          EDAR del núcleo de Tahivilla. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 
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Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aun llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Sin embargo, la aplicación de dichas medidas básicas y complementarias sí permitiría cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre todo a nivel de indicadores 
biológico-hidromorfológicos. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores biológicos, y las condiciones hidromorfológicas, se retrasarán al siguiente 
periodo ya que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el 
asentamiento y su autorregulación. Además, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de 
equilibrio sólo podrá obtenerse tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, 
por lo que no se prevé que se alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2021. 
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Nombre y código  Arroyo Hondo – ES063MSPF000116580 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000116580 

 

Nombre masa: Arroyo Hondo 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 2. Ríos de la 

Depresión del Guadalquivir 

 

Longitud/ Área: 26,97 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno  

 

 

Principales presiones:  

 

La masa Arroyo Hondo es un afluente del río Guadalete por su margen izquierda, estando situado el punto de confluencia 
aguas abajo de la pedanía de Torrecera. 

La masa atraviesa una cuenca eminentemente rural, en la que predominan las presiones de tipo agrario, pudiéndose 
destacar también la presencia del núcleo urbano de Paterna de Rivera que cuenta con una depuradora en 
funcionamiento. 

La calidad de riberas es pésima en cabecera y mala en el resto del tramo. 

La estación de control operativo en donde se toman las muestras para analizar el estado de la masa de agua, se encuentra 
situada hacia el final de la cuenca, a unos 2.000 metros de la confluencia con el río Guadalete. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua: 

Puntuales: 

- Vertidos: Edar Paterna de Rivera próximo al cauce del arroyo de Pozomediana que vierte en la masa en estudio y 
justo al final de la masa de agua, incluso aguas abajo de la estación de control, la EDAR de Torrecera. 

 

Nombre Hab-Equiv Tratamiento Estado 

Paterna de Rivera 7.783 Lechos bacterianos En funcionamiento 

Torrecera 1.355 
Contadores biológicos 

rotativos 
En funcionamiento 

 

Depuradora Paterna de la Rivera: 

A continuación se incluyen los datos existentes del efluente de la depuradora de Paterna de la Rivera. 

Se pone de manifiesto que la depuradora tiene un funcionamiento desigual, y que no llega a los estándares de calidad 
para la que fue diseñada. 

 

 

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Cumple Cumple Cumple

2012 Falla Falla Falla

2013 Cumple Cumple Falla
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Difusas: 

- Gasolinera: Repsol (ctra C-343 Km. 70) y Repsol (ctra. CP-5032 Km.15,925). 

- Suelos potencialmente contaminados: Aglomerado Andalucía S.A. 

- Ganaderas: bastantes explotaciones ganaderas diseminadas por la cuenca de las cuales 9 tienen una carga 
contaminante significativa. 

- Agricultura: los últimos 5 kilómetros de la masa de agua se ven invadidos y rodeados por los cultivos de la C.R. 
Guadalcacín. 

Extractivas:  

- Concesiones: dos concesiones de agua para uso agrícola en el propio cauce. 

- Captaciones: un pozo para abastecimiento. 

 

Morfológicas:  

- Extracción de áridos: 5 canteras y dos graveras, situadas en la parte alta de la cuenca hacia el suroeste, algunas de 
ellas inactivas ya. 

Regulación: 

- Azud en el arroyo de los Almeriques que vierte en la masa en estudio. 

 

 
Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas de captación de aguas para abastecimiento 

Los requisitos relativos a las zonas de captación de agua para abastecimiento se definen en el artículo 7 de la Directiva 
Marco del Agua (DMA). 

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 3 Valle del Guadalete mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de 
Agricultura y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas 
mediante Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra 
la contaminación por nitratos. 
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Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000697 
perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía y situada en el punto final de la masa de agua a unos 
2.000 metros de su confluencia con el río Guadalete. 

 

          Estado final: PEOR QUE BUENO 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado No alcanza el bueno Peor que bueno 

 

 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

El valor que lleva a la masa a que su estado sea, Peor que bueno, son para los indicadores biológicos el IBMWP, para 
indicador físico-químico los nitratos y el selenio  y para el estado químico la presencia de cadmio y cromo VI. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua atraviesa una comarca eminentemente rural, con invasión del cauce por los cultivos agrícolas, y que 
además la presencia del núcleo de Paterna de la Rivera y el vertido de su depuradora en la parte alta de la cuenca. 

La causa para el estado biológico puede ser reflejo de la contaminación orgánica de la masas de agua evidenciado por la 
presencia de nitratos cuyo origen puede estar en las explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona y la relación de 
coliformes fecales/estreptococos fecales entre los límites de una contaminación mixta o ganadera. Por otra parte, la 
presencia de cadmio y selenio confirma la contaminación agraria de la masa de agua. 

 

Medidas previstas 

 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación puntual: 

          Mejora de la explotación de la EDAR de Paterna de Rivera 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 
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Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

La aplicación de las medidas básicas planteadas tampoco conseguirían cumplir con los objetivos medioambientales en el 
escenario 2021; si bien, con la aplicación a su vez de las medidas complementarias, sí podrían alcanzarse tales objetivos, 
pero incurriendo, previsiblemente, en costes desproporcionados. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

Justificación 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológico-hidromorfológicos, así como en los índices 
físico-químicos del estado ecológico, hace que no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2021 sin 
incurrir en costes desproporcionados. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas de contaminación agraria y 
gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé se alcancen los niveles objetivo para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé alcancen 
los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código  Arroyo Majaceite II - ES063MSPF000117140 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000117140 

 

Nombre masa: Arroyo Majaceite II 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Muy modificada asimilable a río 

 

Tipología: Tipología 7. Ríos Mineralizados 

Mediterráneos de Baja Altitud 

 

Longitud/ Área: 10,71km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

         Bueno  

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo de Majaceite II es el tramo del río del mismo nombre comprendido entre el embalse de 
Guadalcacín y su confluencia con el río Guadalete del que es su afluente principal por la margen izquierda. 

Por razones de regulación, se ha calificado la masa como muy modificada asimilable a río (ver Anejo correspondiente). 

El cauce atraviesa una cuenca eminentemente agrícola en la que prácticamente toda ella se encuentra ocupada por las 
C.R de Margen Izquierda del Río Guadalete al norte, Guadalcacín a lo largo del cauce y Los Sotillos por el sur o margen 
derecha del Majaceite. 

Se pueden mencionar otras presiones de menor importancia, como la situación en la cuenca de la Central Térmica de 
Ciclo Combinado de Arcos de la Frontera o varias graveras cercanas al cauce a lo largo de todo su recorrido. 

La estación de control operativo en donde se realizan las analíticas para la determinación del estado se sitúa al final de la 
masa de agua, donde ésta confluye con el río Guadalete. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

Puntuales: 

- Térmicas: central de ciclo combinado Arcos de la Ftra. 

Difusas:  

- Gasolineras: una Agip España. 

- Ganadería: varias explotaciones menores y una con carga contaminante significativa en el límite norte de la cuenca. 

- Agricultura: cultivos en regadío pertenecientes a las Comunidades de Regantes de Guadalcacín, El Sotillo y Margen 
Izquierda del Río Guadalete y Regantes particulares de Arcos de la Frontera, ocupando la práctica totalidad de la 
cuenca. 

Morfológicas:  

- Cuatro canteras;  La Vega (arena y grava), El Drago (arena), Alcornacalejos I y II y una gravera “Las Arenosas”, 
situadas todas ellas a escasa distancia del cauce. 

Extracciones:  

- Concesiones: una concesión de agua para uso de riego agrícola. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

La masa de agua en estudio no se encuentra asociada a ninguna figura de protección. 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000701 
perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía y situada en el punto final de la masa de agua donde 
ésta desemboca en la masa de agua natural río Guadalete. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente No alcanza el bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

El valor que lleva a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales es para el estado biológico el indicador biológico 
IBMWP y la presencia de cadmio. 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Majaceite II discurre por una cuenca en la que las presiones agrícolas son muy importantes. El cauce se 
encuentra invadido por esta actividad, además de varias graveras que jalonan su recorrido. 

El resultado de estas presiones se hace notar en la escasa habitabilidad del cauce del río. En el punto de toma de muestra 
biológica, el lecho del río presentaba una estructura fangoso-limosa, con una elevada concentración de sólidos en 
suspensión, llegado incluso, en alguna muestra analizada a valores de superiores a los 2.000 mg/l lo que dificulta la 
supervivencia de estas especies. 
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Medidas previstas  

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

La aplicación de las medidas básicas planteadas tampoco conseguirían cumplir con los objetivos medioambientales en el 
escenario 2021; si bien, con la aplicación a su vez de las medidas complementarias, sí podrían alcanzarse tales objetivos, 
pero incurriendo, previsiblemente, en costes desproporcionados. 

 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológico-hidromorfológicos del estado ecológico, hace 
que no sea posible alcanzar los objetivos medioambientales en el escenario 2021 sin incurrir en costes 
desproporcionados. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas de contaminación agraria, 
recuperación ambiental y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre todo a nivel de indicadores 
biológico-hidromorfológicos. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes, etc. hasta que la actuación 
sea viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
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2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso, en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento, 
relativas a la recuperación ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas implantadas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas 
actuaciones. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código  Arroyo Salado de Espera - ES063MSPF000116510 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000116510 

 

Nombre masa: Arroyo Salado de Espera 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 2. Ríos de la 

Depresión del Guadalquivir 

 

Longitud/ Área: 38,35 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo Salado de Espera es un afluente del río Guadalete por su margen derecha. 

La cuenca no se encuentra excesivamente presionada pero sí lo suficiente como para poner en riesgo la consecución de 
los objetivos ambientales. Las principales presiones son de tipo urbano provenientes del núcleo de Espera en la cabecera 
de la masa con cerca de 4.000 habitantes y el vertido de su depuradora de Lechos Bacterianos, y las diversas 
comunidades de regantes que jalonan el cauce. 

Tiene pésima calidad de ribera en su tramo intermedio. 

La estación de control operativo se sitúa al final de la masa de agua a unos 1.500 metros del final de ésta. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua: 

Puntuales:  

- Por vertidos urbanos con EDAR: Edar de Espera. 

Nombre Hab-Equiv Tratamiento Estado 

Espera 6.293 Lechos bacterianos En funcionamiento 

 

 

Depuradora Espera: 

A continuación se incluyen los datos existentes del efluente de la depuradora de Espera. 

Se pone de manifiesto que la depuradora no tiene un funcionamiento correcto y no consigue los estándares de calidad 
para los que fue diseñada. 

 

 
 

- IPPC: Bobadillas Cerámicas Andaluzas S.A. y Juanjo S.L. 

Difusas: 

- Suelos potencialmente contaminados: Mixto (ctra. Bornos-Espera Km. 8,2). 

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Falla Falla Falla

2012 Falla Falla Falla

2013 Falla Falla Cumple
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- Gasolineras: tres. Dos en el núcleo urbano de Arcos de la Ftra.; centro comercial Carrefour y BP (ctra. N-342 Km. 
23,6) y una en Espera (Repsol C-343 Km. 20,2).  

- Ganaderas: alguna explotación ganadera de poca importancia excepto dos en los límites de la cuenca con carga 
contaminante significativa. 

- Agricultura: parcelas pertenecientes a la C.R. Buenavista San Andrés, Cortijo del Algarabejo, Finca Las Peñas y S.A.T. 
Sangüijuela. 

Extractivas: 

- Concesiones: dos concesiones de agua, una sobre el cauce para el Cortijo Algarabejo. 

- Captaciones: una captación  en pozo para abastecimiento urbano. 

Morfológicas: 

- Extracción de áridos: 5 canteras y 2 graveras. 

 

 
Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Esta masa de agua no se encuentra asociada a ninguna figura de protección. 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000694 
perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía y situada en el punto final de la masa de agua, cerca 
de la confluencia de esta masa con el río Guadalete. 

 

Estado final: Peor que Bueno 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado No alcanza el bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 
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Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son, para el estado biológico el índice 
biológico IPS con un valor de deficiente, el selenio dentro de los indicadores fisicoquímicos y el cromo como sustancia 
química. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua del arroyo Salado de Espera está sometida a distintas presiones que pueden justificar el estado, Peor que 
bueno. 

La principal presión por contaminación urbana es la EDAR de Espera en la cabecera de la cuenca, a la cual se suman las 
numerosas parcelas regadas que jalonan el cauce. 

El valor deficiente en el índice biológico  es motivado principalmente por la escasa habitabilidad de la masa de agua y la 
contaminación orgánica de la masa de agua. El cauce en el punto de muestreo se corresponde con un cañaveral, sin 
apenas sustrato con una abundancia de sólidos disueltos y escasa habitabilidad. 

La zona, donde se encuentra la masa de agua se corresponde con la comarca agrícola de la campiña gaditana, por lo que 
la contaminación (localizada en la primavera) podría derivar del lavado del abono orgánico correspondiente a la 
agricultura de la zona. 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

Mejora del funcionamiento de la Depuradora de Espera. 

Ampliación tratamiento EDAR Gibalbin. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

La aplicación de las medidas básicas planteadas tampoco conseguiría cumplir con los objetivos medioambientales en el 
escenario 2021; si bien, con la aplicación a su vez de las medidas complementarias, sí podrían alcanzarse tales objetivos, 
pero incurriendo, previsiblemente, en costes desproporcionados. 
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Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológico-hidromorfológicos, así como en los índices 
físico-químicos del estado ecológico, hace que no sea posible alcanzar los objetivos medioambientales en el escenario 
2021 sin incurrir en costes desproporcionados. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre todo a nivel de indicadores biológico-
hidromorfológicos. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé alcancen 
los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código  Arroyo Salado de Puerto Real - ES063MSPF000119230 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000119230 

 

Nombre masa: Arroyo Salado 

de Puerto Real 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 18. Ríos Costeros 

Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 12,07 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo Salado de Puerto Real atraviesa una zona sin aparentemente excesivas presiones que pongan en 
peligro el cumplimiento de los objetivos ambientales. 

Tan sólo es de mención, el impacto que pueden provocar sobre la calidad de las aguas, los cultivos de varias fincas 
particulares al inicio de la masa de agua, y parte de la C.R. de la Margen Izquierda del Bajo Guadalete. 

Presenta mala calidad de ribera en su parte final. 

La estación de control operativa en donde se realizan las analíticas para calificar el estado de la masa de agua, se 
encuentra situada al final de ésta, próxima a la masa de agua de transición correspondiente. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

 

Difusas: 

- Agricultura: cultivos en regadío pertenecientes a la C.R. Margen Izquierda Bajo Guadalete en la parte final de la masa 
de agua y varias fincas particulares en cabecera. 

 

Morfológicas:  

- Extracción de áridos: una gravera “Las Yeguas” pero ya en el agua de transición y una cantera “Marcerilla” inactiva 
sobre el propio cauce. 

Regulación:  

- Azudes: dos, uno sobre la propia masa y otro en un cauce secundario (arroyo de los Comuneros). 
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Figura: Principales presiones  

 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 3 Valle del Guadalete mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de 
Agricultura y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas 
mediante Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra 
la contaminación por nitratos. 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000711 
perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía y situada en el punto final de la masa de agua, cerca 
de la masa costera natural Marismas del río San Pedro. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente No alcanza el bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

El valor que lleva a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales es para el estado ecológico el indicador IBMWP, y 
los nitratos y el selenio como indicadores fisicoquímicos.  Para el estado químico la presencia de cadmio. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La cuenca de la masa de Arroyo Salado de Puerto Real no se encuentra excesivamente presionada. En realidad, sólo se 
constatan como presiones significativas las pertenecientes a los cultivos de la C.R. Margen Izquierda Bajo Guadalete y 
varias fincas particulares. 
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La causa de no alcanzar los objetivos ambientales para los indicadores biológicos, fisicoquímicos y químicos puede ser 
reflejo de la contaminación debido a la agricultura de la masa de agua, así como la escasa disponibilidad de hábitats para 
la macrofauna. 

 

Medidas previstas 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la restauración ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

Dado que las causas que conducen a la masa a incumplir objetivos en el escenario 2021 son de tipo técnico, se ha 
desestimado la aplicación de las medidas complementarias de contaminación agraria planteadas anteriormente. La razón 
es que su puesta en marcha no reduciría el plazo adoptado para lograr los objetivos, por lo que, al margen de su coste 
socioeconómico, que sería previsiblemente elevado, la relación coste-beneficio es excesivamente alta y se incurriría por 
tanto en costes desproporcionados. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

Justificación. 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológico-hidromorfológicos, así como en los índices 
físico-químicos del estado ecológico y el estado químico, hace que no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el 
escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que tanto las medidas de contaminación 
agraria como las de restauración de riberas y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre todo a 
nivel de indicadores biológico-hidromorfológicos y concentración de níquel, cadmio y plomo. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
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entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes,… hasta que la actuación sea 
viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso, en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento, 
relativas a la restauración ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas implantadas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas 
actuaciones. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código  Arroyo Salado - ES063MSPF000116590 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000116590 

 

Nombre masa: Arroyo Salado 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 2. Ríos de la Depresión 

del Guadalquivir 

 

Longitud/ Área: 5,52 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo Salado es un afluente por la margen izquierda del río Guadalete en su parte baja, situándose la 
confluencia aguas arriba del núcleo de El Torno. 

Es una cuenca eminentemente agrícola, en las que las principales presiones provienen de este sector, pues está 
escasamente poblada y no se han inventariado alteraciones de otro tipo. 

La estación de control operativo en donde se realizan las analíticas para la determinación del estado se sitúa al final de la 
masa de agua, en su desembocadura al río Guadalete. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

 

Difusas: 

- Ganaderas: una explotación ganadera con carga contaminante significativa. 

- Agricultura: alguna parcela en la parte baja de la cuenca de la Comunidad de Regantes de Guadalcacín y en la parte 
alta el Cortijo Fuente del Rey. 

 

Extractivas:  

- Concesiones: una concesión aguas arriba de la masa de agua. 

Morfológicas:  

- Extracción de áridos: tres canteras en la parte alta de la cuenca. 

Extractivas:  

- Concesiones: una concesión. 
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Figura: Principales presiones 

 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 3 Valle del Guadalete mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de 
Agricultura y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas 
mediante Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra 
la contaminación por nitratos. 

 

Zonas de protección de hábitat o especies 

ES6120027. Salado de San Pedro, Zona de Especial Conservación (ZEC). 

Espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 

 

Evaluación del Estado 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000698 
perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que bueno 

 

 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

La masa a no cumple con los objetivos ambientales por incumplimiento en el estado ecológico y, en concreto, en los 
valores de los indicadores biológicos de macroinvertebrados y diatomeas respectivamente. 
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Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Arroyo Salado no se encuentra sometida a una cuenca excesivamente presionada, pudiéndose destacar 
únicamente la contaminación procedente de los cultivos que ocupan la zona parcialmente. 

El incumplimiento de los indicadores biológicos puede estar influido por dos aspectos. El primero es la carga 
contaminante de tipo orgánica presente, como consecuencia de la actividad agrícola existente en la masa de agua. En 
segundo lugar, aunque aparentemente de origen natural, es la elevada conductividad lo que sin duda puede limitar la 
presencia de especies de macroinvertebrados y diatomeas en la masa de agua. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aun llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco se considera posible cumplir con los 
objetivos medioambientales en el escenario 2021 debido a la incertidumbre existente acerca de si las propias condiciones 
naturales de la masa, que la llevan a presentar altos índices de conductividad, permitirán en este plazo alcanzar los 
objetivos propuestos. 

Dado que las causas que conducen a la masa a incumplir objetivos en el escenario 2021 son de tipo natural, se ha 
desestimado la aplicación de las medidas complementarias de contaminación agraria planteadas anteriormente. La razón 
es que su puesta en marcha no reduciría el plazo adoptado para lograr los objetivos, por lo que, al margen de su coste 
socioeconómico, que sería previsiblemente elevado, la relación coste-beneficio es excesivamente alta y se incurriría por 
tanto en costes desproporcionados. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

 

Justificación: 

La brecha es muy alta en los indicadores biológico-hidromorfológicos, lo cual hace que, aun con la aplicación de las 
medidas previstas, no se considere posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2021 y por ello se propone 
la prórroga al año 2027. 
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La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es por tanto la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de 
contaminación agraria como de gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

Aun así, existen dudas de si las propias condiciones naturales de la masa que la llevan a presentar altos índices de 
conductividad, permitirán en este plazo o en otro alcanzar los objetivos biológico-hidromorfológicos propuestos. Por lo 
que se propone que alcanzado dicho plazo, se evalúen nuevamente estos indicadores y se analice, si es necesario, la 
exención de esta masa de los objetivos ambientales propuestos. 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código Arroyo Zurraque - ES063MSPF000119240 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF000119240 

 

Nombre masa: Arroyo Zurraque 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 18. Ríos Costeros 

Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 9,42 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Arroyo Zurraque atraviesa una cuenca que desde cabecera hacia aguas abajo presenta escasas 
presiones, salvo las derivadas de la agricultura y la ganadería. 

Sin embargo, la presencia en el punto final de la masa de agua de la depuradora de la Barriada del Marquesado y un 
matadero, llevan a la masa a incumplir los objetivos ambientales. Ambas presiones se sitúan muy cercanas a la estación 
de muestreo. 

Dicha estación de control operativa en donde se realizan las analíticas para calificar el estado de la masa de agua, se 
encuentra situada al final de ésta, próxima a la masa de agua de transición correspondiente. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

Puntuales 

- Biodegradables: matadero Bahía S. A. (Puerto Real). 

- Edars: EDAR de Barriada del Marquesado. 

 

Nombre Hab-Equiv Tratamiento Estado 

Barriada del Marquesado 380 Aireación prolongada En funcionamiento 

 

Difusas: 

- Ganaderas: 4 explotaciones ganaderas con carga contaminante significativa. 

- Agricultura: varias fincas de regantes particulares en cabecera y en la zona media de la cuenca. 

Morfológicas:  

- Extracciones de áridos: una cantera denominada de “La Mora” sobre el cauce de la masa de agua. 

Extractivas:  

- Concesiones: una concesión de agua en cabecera para riego. 
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Figura: Principales presiones 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Esta masa de agua no se encuentra asociada a ninguna figura de protección. 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000712 
perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía y situada en el tramo final de la masa de agua, cerca 
de la confluencia de ésta con la masa de agua de transición natural marismas de Cádiz y San Fernando. 

 

Estado PEOR QUE BUENO 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado biológico los indicadores 
biológicos y los valores de nitratos y amonio, y para el estado químico la presencia de selenio por encima de los valores 
permitidos. 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Arroyo Zurraque atraviesa una zona que en cabecera y zona media presenta pocas presiones 
significativas, tan sólo aquellas derivadas de la agricultura y de las fincas de regantes particulares que jalonan su tramo 
alto y medio. 

Sin embargo, las analíticas demuestran que en su parte final, la estación depuradora de aguas residuales Barriada del 
Marquesado y el matadero de Bahía, empeoran la calidad de las aguas con la presencia de numerosos agentes físico-
químicos que a su vez impiden alcanzar los valores exigidos de los indicadores biológicos. 
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Medidas previstas 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la restauración ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

Dado que las causas que conducen a la masa a incumplir objetivos en el escenario 2021 son de tipo técnico, se ha 
desestimado la aplicación de las medidas complementarias de contaminación agraria planteadas anteriormente relativas 
al cese de la actividad ganadera o la eliminación de los cultivos de regadío y secano. La razón es que su puesta en marcha 
no reduciría el plazo adoptado para lograr los objetivos, por lo que, al margen de su coste socioeconómico, que sería 
previsiblemente elevado, la relación coste-beneficio es excesivamente alta y se incurriría por tanto en costes 
desproporcionados. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado ecológico, hace que no sea posible alcanzar 
los objetivos ambientales en el escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria, restauración de riberas y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre 
todo a nivel de indicadores biológico-hidromorfológicos. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes,… hasta que la actuación sea 
viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso, en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento, 
relativas a la recuperación ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas implantadas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas 
actuaciones. 
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Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código Base Naval de Rota - ES063MSPF520055 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF520055 

 

Nombre masa: Base Naval de Rota 

 

Categoría: Costera 

 

Naturaleza: Muy modificada. Puertos y 

otras infraestructuras portuarias. 

 

         Tipología: Aguas muy modificadas por presencia de puerto. 

         Tipo 4 Aguas costeras atlánticas de renovación alta 

 

Longitud/ Área: 5,42 km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): En Estudio 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

Principales presiones:  

 

Presiones puntuales 

Los principales vertidos realizados a esta masa de agua son los siguientes: 

a) Presiones directas sobre la masa de agua: 

En esta masa de agua no se han identificado presiones puntuales 

 

Presiones morfológicas 

2 Dársena portuaria 

2 Diques de abrigo 

 

Presiones difusas 

La superficie que vierte directamente a la masa de agua 520055 es de 356,61 ha, donde las fuentes de contaminación 
difusa aportan 0,16 y 0 kg N/ha/año, procedentes de la actividad ganadera y agrícola, respectivamente. Se estima que la 
contaminación difusa en la cuenca vertiente a esta masa de agua aporta aproximadamente 57,06 kgN/año. 
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Figura 1: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas de baño 

1  zonas de baño marítimas. 

Real Decreto 1341/2007, sobre la gestión de la calidad de aguas de baño. 

 

Zonas de producción de moluscos y otras especies de invertebrados marinos acuáticos 

AND25. Litoral de Cádiz I 

Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas relaciones de zonas de producción de 
moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español. 

 

Zonas de protección de hábitat o especies 

ES6120009. Fondos Marinos de Bahía de Cádiz, Zona de Especial Conservación (ZEC). 

Espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 

 

Evaluación del Estado 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que bueno 
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Diagnóstico de la situación actual 

Valores que dan incumplimiento: 

El valor que lleva a la masa a incumplir con los objetivos ambientales es para el estado ecológico el índice de fósforo total. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

Las presiones significativas a mencionar son el Puerto deportivo de Rota y sus correspondientes diques de abrigo, así 
como la dársena portuaria de la Base naval de Rota y la contaminación agraria proveniente de la cuenca asociada. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

         Protección y recuperación de los sistemas litorales en Cádiz. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Estudios técnicos y gestión del litoral. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

La masa de agua ha empeorado su estado desde el primer ciclo de planificación y exige la puesta en marcha de medidas 
de forma inmediata para revertir el proceso. 

La aplicación de las medidas y la no afección de los valores fisicoquímicos a los indicadores biológicos hace suponer que la 
masa puede alcanzar el objetivo ambiental en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2021. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores fisicoquímicos  hace que no sea posible alcanzar los objetivos 
medioambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas de contaminación agraria y 
gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

Es por ello, que se deberá continuar analizando la tendencia de los indicadores fisicoquímicos de la masa de agua, y la 
reversión del empeoramiento detectado. 
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Nombre y código  Canal colector del Este (Arroyo los Toriles) - ES063MSPF000119290 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000119290 

 

Nombre masa:  

Canal colector del Este 

(Arroyo los Toriles) 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Muy modificada 

asimilable a río 

 

Tipología: Tipología 18. 

Ríos Costeros Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 13,70 Km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

Principales presiones: 

Difusas: 

- Agrícolas: cultivos Comunidad de Regantes Ingeniero Eugenio Olid. 

Regulaciones: 

- Una estación de bombeo. 

Extractivas:  

- Concesión: una concesión de agua. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figura de protección Parque Natural ES0000049 “Los Alcornocales” perteneciente a la Red de Espacios 
Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000, es Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial 
protección para las Aves (ZEPA). 

Masa de agua asociada a la figura de protección ES6120015 “Acebuchales de La Campiña Sur de Cádiz”, perteneciente a la 
Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000, es Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de 
Especial protección para las Aves (ZEPA). 

 

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 4 Vejer-Barbate mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de Agricultura 
y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 
36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación 
por nitratos. 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000812 
perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía. 

 

Estado final: Peor que bueno 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que Bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 
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Valores que dan incumplimiento: 

El valor que lleva a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales es el indicador biológico IBMWP. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

En el punto de control la masa se presenta como una lámina de agua desconectada de la ribera, ausente de trasparencia, 
encajonado y con los márgenes erosionados y con una simplicidad de hábitats lo que dificulta el desarrollo de la fauna 
bentónica. 

Por otra parte, se trata de una masa con gran presión agraria. Estos regadíos no dan lugar a incumplimientos en los 
indicadores fisicoquímicos, pero sí afectan de manera importante a la calidad de las riberas dada la cercanía al cauce de 
las explotaciones. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la restauración ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

Dado que las causas que conducen a la masa a incumplir objetivos en el escenario 2021 son de tipo técnico, se ha 
desestimado la aplicación de las medidas complementarias de contaminación agraria planteadas anteriormente relativas 
a la eliminación de los cultivos de regadío y secano. La razón es que su puesta en marcha no reduciría el plazo adoptado 
para lograr los objetivos, por lo que, al margen de su coste socioeconómico, que sería previsiblemente elevado, la 
relación coste-beneficio excesivamente alta y se incurriría por tanto en costes desproporcionados. 
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Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológicos del estado ecológico, hace que, aun con la 
aplicación de las medidas previstas, no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de contaminación 
agraria como de restauración de riberas y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes,… hasta que la actuación sea 
viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso, en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento 
relativas a la recuperación ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas propuestas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas actuaciones. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código Cañada de la Jara - ES063MSPF00119330 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF00119330 

 

Nombre masa: Cañada de la Jara 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 18. Ríos Costeros 

Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 15,63 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que Bueno 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Cañada de la Jara es un pequeño tramo de río costero que desemboca entre los núcleos de Tarifa y La 
Peña, y que discurre por un paraje natural en el que no se han constatado apenas presiones significativas. 

Esta masa de agua no tenía estación de control operativo en el primer ciclo de planificación, pero se ha subsanado en 
el segundo ciclo con una estación de vigilancia AA00000779. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

Difusas:  

- Ganadería: varias explotaciones ganaderas sobre la cuenca pero sin carga contaminante significativa a excepción de 
una de ellas situada ya en la costa. 

Extractivas:  

- Captaciones: 4 captaciones en manantial para abastecimiento de Tarifa. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figuras de protección ES6120028 “Río de la Jara” es Zona de Especial Conservación (ZEC) y Parque 
Natural ES0000049 “Los Alcornocales” perteneciente a la Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red 
Natura 2000, es Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial protección para las Aves (ZEPA).  

 

 

Evaluación del Estado 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación AA00000779, perteneciente a la 
red de control Operativo de la Demarcación. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado No alcanza el bueno Peor que bueno 

 

 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado biológico el indicador 
IBMWP que presenta estado moderado  y la presencia de valores altos de fósforo total y cadmio. 

Justificación a través de las presiones inventariadas: 

Aparentemente, esta masa de agua discurre por parajes naturales sin presiones significativas que puedan poner en riesgo 
el incumplimiento de objetivos ambientales, sin embargo, se produce un incumplimiento de los indicadores que impide la 
consecución de los objetivos ambientales. 

Es necesario profundizar en el conocimiento de esta masa de agua, de sus presiones y verificar con nuevas analíticas el 
estado futuro. 
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Medidas previstas 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado químico, hace que no sea posible alcanzar los 
objetivos ambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas de contaminación agraria y 
de recuperación ambiental, comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

 

Dada la evolución de la masa de agua, que presentaba buen estado en el primer ciclo de planificación y tan sólo incumple 
ligeramente por Fósforo e IBMWP y de manera más clara por Cadmio en las últimas analíticas, se considera factible que 
con las medidas propuestas, la masa recupere el Buen Estado en el 2021. 
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Nombre y código Curso fluvial del Guadalete 1- ES063MSPF520012 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF520012 

 

Nombre masa: Curso fluvial del Guadalete 1 

 

Categoría: Transición 

 

Naturaleza: Muy modificada. Presas y azudes. 

Efecto agua abajo 

 

         Tipología: 12 Estuario atlántico mesomareal 

         con descargas irregulares de río  

Longitud/ Área: 0,63 km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

Principales presiones:  

 

Presiones puntuales 

Los principales vertidos realizados a esta masa de agua son los siguientes: 

a) Presiones directas sobre la masa de agua: 

En esta masa de agua no se han identificado presiones puntuales. 

b) Presiones en el ámbito continental que afectan al estado de esta masa de agua: 

Existen vertidos de aguas residuales de numerosos núcleos de población que vierten aguas arriba del estuario (Arcos de la 
Frontera, La Pedrosa, Junta de los Ríos, La Misericordia, Jose Antonio, La Barca de la Florida, Torrecera, El Torno, Cañada 
del León, San Isidro del Guadalete, La Ina, Las Pachecas, Lomopardo, Puente de la Guareña y parte del núcleo urbano de 
Jerez de la Frontera). 

 

Presiones morfológicas 

En esta masa de agua no se han inventariado presiones morfológicas. 

 

Presiones difusas 

En las masas de agua continentales situadas aguas arriba del estuario del río Guadalete, se han identificado presiones 
difusas procedentes de suelos potencialmente contaminados, gasolineras, ganadería y agricultura. 

La superficie que vierte directamente a la masa de agua 520012 es de 1.722,42 ha, donde las fuentes de contaminación 
difusa aportan 0,04 y 3,2 kg N/ha/año, procedentes de la actividad ganadera y agrícola, respectivamente. Se estima que la 
contaminación difusa en la cuenca vertiente a esta masa de agua aporta aproximadamente 5.580,64 kgN/año. 

 

Efecto de las presiones en el ámbito continental con efecto sobre las masas de agua litorales 

Las presiones identificadas en el ámbito continental, en la masa situada aguas arriba del estuario del río Guadalete, 
generan una carga contaminante de 32,29 mg/l de Nitratos, 130,23 mg/l de Amonio e incumplimientos en los indicadores 
biológicos, carga que se ve reflejada en el estado de la masa de agua objeto de estudio. 
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Figura 1: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario 

ZONA3. Valle del Guadalete 

Orden de 7 de julio de 2009, por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 
36/2008, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de 
origen agrario. 

 

Evaluación del Estado 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a incumplir con los objetivos ambientales son los datos elevados de sólidos en suspensión 
y fósforo total. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

Existen numerosas presiones en esta masa de transición, en la que se unen las presiones agrarias, con la contaminación 
procedente de la masa de agua continental inmediatamente aguas arriba (Guadalete III) en estado Peor que Bueno. 

 

Medidas previstas 
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Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

Las numerosas presiones que tiene la masa y la dependencia del Estado de la masa de agua superficial Guadalete III, hace 
que no sea viable la consecución de los objetivos ambientales en el escenario 2015, y sea necesario prorrogar el objetivo 
al año 2027. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores fisicoquímicos  hace que no sea posible alcanzar los objetivos 
medioambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas y que la masa inmediatamente 
aguas arriba (Guadalete III) alcance también el Buen Estado. 

 

Indicadores 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

Es por ello, que se deberá continuar analizando la tendencia de los indicadores fisicoquímicos de la masa de agua, y la 
tendencia de estos. 
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Nombre y código Curso fluvial del Guadalete 2- ES063MSPF520013 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF520013 

 

Nombre masa: Curso fluvial del Guadalete 2 

 

Categoría: Transición 

 

Naturaleza: Muy modificada. Presas y azudes.  

Efecto agua abajo 

 

         Tipología: 12 Estuario atlántico mesomareal 

         con descargas irregulares de río  

 

Longitud/ Área: 0,58 km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

Principales presiones:  

 

Presiones puntuales 

Los principales vertidos realizados a esta masa de agua son los siguientes: 

a) Presiones directas sobre la masa de agua: 

En esta masa de agua no se han identificado presiones puntuales. 

b) Presiones en el ámbito continental que afectan al estado de esta masa de agua: 

Existen vertidos de aguas residuales de numerosos núcleos de población que vierten aguas arriba del estuario (Arcos de la 
Frontera, La Pedrosa, Junta de los Ríos, La Misericordia, Jose Antonio, La Barca de la Florida, Torrecera, El Torno, Cañada 
del León, San Isidro del Guadalete, La Ina, Las Pachecas, Lomopardo, Puente de la Guareña y parte del núcleo urbano de 
Jerez de la Frontera). 

 

Presiones morfológicas 

En esta masa de agua no se han inventariado presiones morfológicas. 

 

Presiones difusas 

En las masas de agua continentales situadas aguas arriba del estuario del río Guadalete, se han identificado presiones 
difusas procedentes de suelos potencialmente contaminados, gasolineras, ganadería y agricultura. 

La superficie que vierte directamente a la masa de agua 520013 es de 11.734,78 ha, donde las fuentes de contaminación 
difusa aportan 0,15 y 3,39 kg N/ha/año, procedentes de la actividad ganadera y agrícola, respectivamente. Se estima que 
la contaminación difusa en la cuenca vertiente a esta masa de agua aporta aproximadamente 41.423,77 kgN/año. 

 

Efecto de las presiones en el ámbito continental con efecto sobre las masas de agua litorales 

Las presiones identificadas en el ámbito continental, aguas arriba del estuario del río Guadalete, generan una carga 
contaminante en la masa de agua situada aguas arriba del estuario de 32,29 mg/l de Nitratos, 130,23 mg/l de Amonio e 
incumplimientos en los indicadores biológicos, carga que se ve reflejada en el estado de la masa de agua objeto de 
estudio. 
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Figura 1: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario 

ZONA3. Valle del Guadalete 

Orden de 7 de julio de 2009, por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 
36/2008, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de 
origen agrario. 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

Valores que dan incumplimiento: 

El valor que lleva a la masa a incumplir con los objetivos ambientales es el elevado valor de los sólidos en suspensión. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

Existen numerosas presiones en esta masa de transición, en la que se unen las presiones agrarias, con la contaminación 
procedente de la masa de agua continental inmediatamente aguas arriba (Guadalete III) en estado Peor que Bueno. 
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Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

Las numerosas presiones que tiene la masa y la dependencia del Estado de la masa de agua superficial Guadalete III, hace 
que no sea viable la consecución de los objetivos ambientales en el escenario 2015, y sea necesario prorrogar el objetivo 
al año 2027. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores fisicoquímicos  hace que no sea posible alcanzar los objetivos 
medioambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas y que la masa inmediatamente 
aguas arriba (Guadalete III) alcance también el Buen Estado. 

 

Indicadores 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

Es por ello, que se deberá continuar analizando la tendencia de los indicadores fisicoquímicos de la masa de agua, y la 
tendencia de estos. 
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Nombre y código 
Desembocadura del Guadalete 1 (Puerto de Santa 

María)- ES063MSPF520010 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF520010 

 

Nombre masa: Desembocadura del Guadalete 1 (Puerto 
de 

Santa María) 

 

Categoría: Desembocadura del Guadalete 1 (Puerto de 

Santa María) 

 

Naturaleza: Muy modificada.  Ocupación de 

 terrenos intermareales 

 

 Tipología: 12 Estuario atlántico mesomareal con 

 descargas irregulares de río. 

 

Longitud/ Área: 1,15 km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

 Bueno 

 

 

Principales presiones:  

 

Presiones puntuales 

Los principales vertidos realizados a esta masa de agua son los siguientes: 

a) Presiones directas sobre la masa de agua: 

En esta masa de agua no se han identificado presiones puntuales. 

 

Presiones morfológicas 

1 Dársena portuaria 

1 Ocupación y aislamiento de la superficie intermareal 

 

Presiones difusas 

La superficie que vierte directamente a la masa de agua 520010 es de 302,28 ha, donde las fuentes de contaminación 
difusa aportan 0 y 0,14 kg N/ha/año, procedentes de la actividad ganadera y agrícola, respectivamente. Se estima que la 
contaminación difusa en la cuenca vertiente a esta masa de agua aporta aproximadamente 42,32 kgN/año. 
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Figura 1: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Humedales 

1061005. Bahía de Cádiz 

Humedales incluidos en el Inventario de Humedales de Andalucía, creado según Decreto 98/2004 

Humedales RAMSAR 

RAM45. Bahia de Cadiz 

Convenio RAMSAR o Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas. 

 

Zonas de protección de hábitat o especies 

ES6120009. Fondos Marinos de Bahía de Cádiz  

ZECES0000140. Bahía de Cádiz. 

ZEPAES0000140. Bahía de Cádiz 

Espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 

 

Zonas Sensibles 

SENGB01. Parque Natural Bahía de Cádiz 

Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales en las aguas de transición y 
costeras de las cuencas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario 

ZONA3. Valle del Guadalete 

Orden de 7 de julio de 2009, por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 
36/2008, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de 
origen agrario. 
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Evaluación del Estado 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

El valor que lleva a la masa a incumplir con los objetivos ambientales es la presencia de valores altos de nitratos. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La presencia de nitratos se piensa puede provenir de la contaminación agraria que recibe la cuenca. 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación puntual: 

          Depuración del Núcleo de Caridad. 

 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

         Protección y recuperación de los sistemas litorales en Cádiz. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Estudios técnicos y gestión del litoral. 

Medidas establecidas en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La masa de agua ha empeorado su estado desde el primer ciclo de planificación y exige la puesta en marcha de medidas 
de forma inmediata para revertir el proceso. 

La aplicación de las medidas y la no afección de los valores fisicoquímicos a los indicadores biológicos hace suponer que la 
masa puede alcanzar el objetivo ambiental en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores fisicoquímicos  hace que no sea posible alcanzar los objetivos 
medioambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas de contaminación agraria y 
gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 
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Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

Es por ello, que se deberá continuar analizando la tendencia de los indicadores fisicoquímicos de la masa de agua, y la 
reversión del empeoramiento detectado. 

 

 



 

 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALETE-BARBATE 

 
ANEJO 8.- OBJETIVOS AMBIENTALES 

Página 1 

 

 

Nombre y código Desembocadura del Guadalete 2- ES063MSPF520011 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF520011 

 

Nombre masa: Desembocadura del Guadalete 2 

 

Categoría: Transición.    

 

Naturaleza: Muy modificada. Diques de Encauzamiento 

 

Tipología: 12 Estuario atlántico mesomareal 

          con descargas irregulares de río  

 

Longitud/ Área: 2,79 km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que  

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Bueno 

 

Principales presiones:  

 

Presiones puntuales 

Los principales vertidos realizados a esta masa de agua son los siguientes: 

a) Presiones directas sobre la masa de agua: 

En esta masa de agua no se han identificado presiones puntuales. 

b) Presiones en el ámbito continental que afectan al estado de esta masa de agua: 

Existen vertidos de aguas residuales de numerosos núcleos de población que vierten aguas arriba del estuario (Arcos de la 
Frontera, La Pedrosa, Junta de los Ríos, La Misericordia, Jose Antonio, La Barca de la Florida, Torrecera, El Torno, Cañada 
del León, San Isidro del Guadalete, La Ina, Las Pachecas, Lomopardo, Puente de la Guareña y parte del núcleo urbano de 
Jerez de la Frontera). 

 

Presiones difusas 

Derivadas del uso agrícola en la Zona Regable Bajo Guadalete. 

 

Presiones morfológicas 

2 Ocupación y aislamiento de la superficie intermareal. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Humedales 

1061005. Bahía de Cádiz. 

Humedales incluidos en el Inventario de Humedales de Andalucía, creado según Decreto 98/2004. 

Humedales RAMSAR. 

RAM45. Bahia de Cadiz. 

Convenio RAMSAR o Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas. 

 

Zonas de protección de hábitat o especies 

ES6120009. Fondos Marinos de Bahía de Cádiz  

ZECES0000140. Bahía de Cádiz. 

ZEPAES0000140. Bahía de Cádiz. 

Espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000. 

 

Zonas Sensibles 

SENGB01. Parque Natural Bahía de Cádiz. 

Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales en las aguas de transición y 
costeras de las cuencas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario 

ZONA3. Valle del Guadalete. 

Orden de 7 de julio de 2009, por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 
36/2008, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de 
origen agrario. 

 

 

 

 

 



 

 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALETE-BARBATE 

 
ANEJO 8.- OBJETIVOS AMBIENTALES 

Página 3 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Estado final: BUENO. 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Bueno No alcanza el bueno Peor que bueno 

 

 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a incumplir los objetivos ambientales son para el estado químico los índices de cadmio. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

Tan sólo los vertidos urbanos de la cuenca vertiente a la masa de agua pueden ser las causantes de los valores altos de 
cadmio. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

         Protección y recuperación de los sistemas litorales en Cádiz. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Estudios técnicos y gestión del litoral. 

Medidas establecidas en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La masa de agua ha empeorado su estado desde el primer ciclo de planificación y exige la puesta en marcha de medidas 
de forma inmediata para revertir el proceso. 

La aplicación de las medidas y la no afección de los valores químicos a los indicadores biológicos presuponen que la masa 
puede alcanzar el objetivo ambiental en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores químicos  hace que no sea posible alcanzar los objetivos 
medioambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas comiencen a notarse en la 
calidad de las aguas. 
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Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

Es por ello, que se deberá continuar analizando la tendencia de los indicadores químicos de la masa de agua, y la 
reversión del empeoramiento detectado. 
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Nombre y código  Embalse del Barbate - ES063MSPF000206160 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000206160 

 

 

Nombre masa: Barbate 

 

Categoría: Lago 

 

Naturaleza: Muy modificada asimilable a lago 

 

Tipología: Tipología 10. Monomíctico, calcáreo 

de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de  

cabecera y tramos altos. 

 

Longitud/ Área: 26,90 Km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

Principales presiones:  

 

El embalse del Barbate se localiza en el valle del río Barbate, sobre la masa de agua la masa de agua Río Barbate-Arroyo 
de los Ballesteros en el término municipal de Alcalá de los Gazules.  El efecto aguas arriba que ocasiona la presa sobre el 
Río Barbate-Arroyo de los Ballesteros da lugar a una superficie embalsada de 26 km

2
 y una capacidad de embalse de 231 

hm
3
. Presenta una altura de 29,4 m, con una longitud total de coronación de 1.359 m. Se encuentra situada en el término 

municipal Alcalá de los Gazules siendo titular de la misma la Junta de Andalucía. El embalse se usa para el riego de parte 
de los regadíos de la Comunidad de Usuarios Ingeniero Eugenio Olid, del que tiene concesión administrativa de riego. 

Recibe las aportaciones de las siguientes masas de agua: 

� Por el noreste la Garganta de la Cierva (estado Bueno) y Garganta del Aliscar (estado Bueno). 

� Por el sureste se encuentra la Garganta del Gavilán (estado Bueno) 

La toma de analíticas para la determinación del potencial ecológico, como corresponde a una masa muy modificada, se 
realiza aguas arriba de la cerrada en el propio cuerpo del embalse. 

 

 

Además de las presiones que llegan en el caudal circulante de los cauces tributarios al embalse, se han constatado las 
siguientes sobre la propia cuenca. 

 

Difusas: 

- Gasolineras: una gasolinera de Cepsa. 

Extractivas:  

- Concesiones: concesión de agua sobre el pantano de Barbate. 

Morfológicas:  

- Extracciones de áridos: cuatro canteras. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figura de protección Parque Natural ES0000049 “Los Alcornocales” perteneciente a la Red de Espacios 
Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000, es Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial 
protección para las Aves (ZEPA). 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000750 
perteneciente a la red de control de la Junta de Andalucía cerca de la presa. 

 

Estado final: Peor que bueno 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

El valor de incumplimiento se debe al estado Moderado de los indicadores biológicos y a la presencia de fósforo total. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

El Barbate es un embalse con una característica que lo hace especialmente vulnerable a procesos de eutrofización o de 
crecimiento de algas y es la poca profundidad de la lámina de agua. 

Cualquier tipo de contaminación agraria o urbana que aporte nutrientes al embalse, pone en marcha los procesos de 
crecimiento de algas que pueden originar un proceso incipiente de eutrofización como el que se está dando en Barbate.  

La contaminación que le llega de la Garganta de la Cierva ha sido eliminada puesto que esta masa está en Buen Estado, 
habrá que esperar que esta mejora se traduzca también en la consecución del objetivo ambiental del embalse. 
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Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

� Mejora de la red de saneamiento de Alcalá de los Gazules. 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos medioambientales 
propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una calidad fisicoquímica e 
hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las poblaciones, parámetros 
que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las actuaciones propuestas. 
Aparte, existe una gran dificultad técnica para definir e implantar unas actuaciones adecuadas dirigidas a lograr la 
restauración ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

En el escenario 2021 sin embargo, la aplicación de las medidas básicas planteadas sí conseguiría cumplir con los objetivos 
medioambientales definidos. 

 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado ecológico, hace que, con la aplicación de las 
medidas previstas, no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2015 debido a la propia inercia de la 
masa superficial, pero sí parece esperable alcanzarlos en el escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es por tanto la necesidad de tiempo para que las medidas de depuración y 
gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

En cualquier caso, el hecho de haber alcanzado el buen estado de la masa Garganta de la Cierva, debe inducir a pensar 
que el proceso lleva una tendencia favorable hacia el buen Estado del Embalse del Barbate. 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores biológicos, y las condiciones hidromorfológicas, se retrasarán al siguiente 
periodo ya que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el 
asentamiento y su autorregulación. Además, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de 
equilibrio sólo podrá obtenerse tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, 
por lo que no se prevé que se alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2021. 
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Nombre y código  Celemín - ES063MSPF000206170 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF000206170 

 

Nombre masa: Celemín 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Muy modificada 

 

Tipología: Tipología 10. Monomíctico, 

calcáreo de zonas no húmedas, 

pertenecientes a ríos de cabecera y tramos 

altos. 

 

Longitud/ Área: 5,47 Km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

Principales presiones:  

 

El embalse del Celemín ocupa parte del término municipal de Medina Sidonia y de Benalup-Casas Viejas, en pleno 
Parque Natural de Los Alcornocales, en el centro de la mitad sur de la provincia de Cádiz. 

La presa del embalse de Celemín es de materiales sueltos. Presenta una altura de 34 m, con una longitud total de 
coronación de 430 m, tiene una superficie de lámina de agua de 5,5 km

2
 con una capacidad de embalse de 43 hm

3
 y tiene 

una cuenca de drenaje del vaso del embalse de 24,30 km
2
 que se encuentra repartida entre los términos municipales de 

Medina Sidonia y Benalup-Casas Viejas, con una población de 10.962 y 6.754 habitantes, respectivamente. La presa es 
propiedad de la Junta de Andalucía, siendo su uso el de regadío y suministrando este recurso a la Comunidad de Usuarios 
Ingeniero Eugenio Olid. 

No se han constatado presiones significativas sobre la propia cuenca. 

 

 

Recibe las aportaciones de las siguientes masas de agua: 

� Al este se encuentra la masa Arroyo de los Charcones (buen estado). 
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Figura 1: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figura de protección Parque Natural ES0000049 “Los Alcornocales” perteneciente a la Red de Espacios 
Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000, es Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial 
protección para las Aves (ZEPA). 

 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000751 
perteneciente a la red de control de la Junta de Andalucía cerca de la presa sobre el río del mismo nombre. 

 

Estado final: Peor que bueno 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los indicadores cuyo valor lleva al incumplimiento son el fitoplacton y el fósforo total. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

El Celemín es un embalse con una característica que lo hace especialmente vulnerable a procesos de eutrofización o de 
crecimiento de algas y es la poca profundidad de la lámina de agua. 

Cualquier tipo de contaminación agraria o urbana que aporte nutrientes al embalse, pone en marcha los procesos de 
crecimiento de algas que pueden originar un proceso incipiente de eutrofización como el que se está dando en Celemín. 
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Medidas previstas 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos medioambientales 
propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una calidad fisicoquímica e 
hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las poblaciones, parámetros 
que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las actuaciones propuestas. 
Aparte, existe una gran dificultad técnica para definir e implantar unas actuaciones adecuadas dirigidas a lograr la 
restauración ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

 

Con la aplicación de las medidas básicas planteadas se estima que sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021, a pesar de la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones 
adecuadas dirigidas a conseguir dichos objetivos. 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en tanto en los indicadores del estado ecológico hace que no sea posible 
alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas de gobernanza comiencen 
a notarse en la calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores biológicos, y las condiciones hidromorfológicas, se retrasarán al siguiente 
periodo ya que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el 
asentamiento y su autorregulación. Además, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de 
equilibrio sólo podrá obtenerse tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, 
por lo que no se prevé que se alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2021. 
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Nombre y código  Embalse de Guadalcacín - ES063MSPF000206150 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000206150 

 

Nombre masa: Embalse de Guadalcacín 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Muy modificada 

 

Tipología: Tipología 10. Monomíctico, 

calcáreo de zonas no húmedas, 

pertenecientes a ríos de cabecera y  

tramos altos. 

 

Longitud/ Área: 33,30 Km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que Bueno 

 

 

 

Principales presiones:  

El embalse de Guadalcacín hace de límite entre los municipios de Arcos de la Frontera al norte, Algar al este y San José del 
Valle al sur. Se encuentra situado sobre el río Majaceite, próximo a su desembocadura en el río Guadalete. 

La presa del embalse de Guadalcacín es de escollera con núcleo de arcilla, presenta una altura de 82 m, con una longitud 
total de coronación de 260 m. Presenta una superficie de la lámina de agua de 36,70 km

2
 y un volumen embalsado de 

853,4 hm
3
. La cuenca de drenaje del vaso del embalse tiene una superficie de 252,85 km

2
, que se extiende principalmente 

por los municipios de San José del Valle y Arcos de la Frontera y en menor medida por Jerez de la Frontera y Algar. Es, 
junto con el embalse de los Hurones, el principal embalse de suministro de agua para abastecimiento de la mayoría de los 
municipios de la provincia de Cádiz, y de los regadíos de la zona. Además, también abastece de agua a la central térmica 
de Arcos de la Frontera. 

Recibe las aportaciones de las siguientes masas de agua: 

� Por el este el propio río Majaceite I (estado bueno) al que a su vez se incorporan por su margen izquierda las aguas 
del Arroyo Puerto de los Negros (estado bueno). 

� Por el sur la Garganta del Aljibe (estado bueno). 

 

 

Las presiones que recibe de su propia cuenca no son excesivas, pues no hay presencia de núcleos urbanos y tan sólo 
alguna zona de regadío privado o finca ganadera diseminada aportan actividad humana en la zona. 

La toma de analíticas para la determinación del potencial ecológico, como corresponde a una masa muy modificada, se 
realiza aguas arriba de la cerrada en el propio cuerpo del embalse. 

Además de las presiones que llegan en el caudal circulante de los cauces tributarios al embalse, se han constatado las 
siguientes sobre la propia cuenca. 

 

 

Puntuales:  

- Edars: San José del Valle (en licitación), la Perdiz y Algar. 
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Nombre Hab-Equiv Tratamiento Estado 

San José del Valle 12.300 - En construcción 

Algar 3.069 
Contactores biológicos 

rotativos 
En funcionamiento 

La Perdiz - - En funcionamiento 

 

- IPPC : granja la Merced ctra. Arcor-Algar. 

Difusas:  

- Suelos potencialmente contaminados: Carpintería Sanfra, S.L. en Algar. 

- Gasolineras: una gasolinera próxima a la masa de agua. 

- Ganadería: 3 explotaciones ganaderas con carga contaminante significativa. 

- Agrícolas: cultivos semi-intensivos en regadío de iniciativa privada, además de varias fincas (Hoscar y Dehesa Fuente 
Imbro). 

 

- Vertederos: Escombrera Finca la Vinatera (clausurado y sellado) en Algar y Residuos urbanos en Algar. 

Morfológicas:  

- Extracción de áridos: ocho canteras diseminadas por toda la cuenca y en general alejadas del propio embalse. 

Regulación:  

- Azudes: un azud  

Regulación:  

- Un par de manantiales para abastecimiento urbano. 

 

 
Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

Zona de captación de agua para abastecimiento 

• Directiva 98/83/CEE del Consejo de 3 de Enero de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano. 
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• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. 

• Directiva 75/440/CEE, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua 
potable en los Estados miembros. 

Zonas declaradas de protección de hábitats o especies 

Masa asociada a figura de protección Parque Natural ES0000049 “Los Alcornocales” perteneciente a la Red de Espacios 
Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000, es Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial 
protección para las Aves (ZEPA). 

 

 

Evaluación del Estado 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación de control de Vigilancia  denominada 
AA00000749. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Potencial 
ecológico 

Estado químico Estado Potencial 

Bueno No alcanza el bueno Peor que bueno 

 

 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

El indicador que hace que la masa de agua esté en estado Peor que Bueno es el cadmio, cuyo valor límite es superado en 
las analíticas del 2012 y 2013 en varios muestreos. 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

El embalse de Guadalcacín recibe las aguas en buen estado del río Majaceite, que junto con las de la propia cuenca 
componen las aportaciones al embalse. 

La cuenca no se encuentra excesivamente presionada, pues la población es escasa y las presiones se encuentran lo 
suficientemente diseminadas como para no poner en peligro los objetivos ambientales de la masa de agua, sin embargo, 
la presencia de cadmio denota la posible aparición de contaminación agraria, no presente en el primer ciclo de 
planificación. 

 

 

Medidas previstas 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación puntual: 

- Adecuación EDAR en el núcleo de ALGAR 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 
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Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado químico, hace que no sea posible alcanzar los 
objetivos ambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas de contaminación agraria, 
comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

Dada la evolución de la masa de agua, que presentaba buen estado en el primer ciclo de planificación y tan sólo incumple 
por Cadmio en las últimas analíticas, se considera factible que con las medidas propuestas, la masa recupere el Buen 
Estado en el 2021. 
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Nombre y código  Los Hurones - ES063MSPF000206140 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF000206140 

 

Nombre masa: Los Hurones 

 

Categoría: Lago 

 

Naturaleza: Muy modificada asimilable 

a lago 

 

Tipología: Tipología 10. Monomíctico,  

calcáreo de zonas no húmedas,  

pertenecientes a ríos de cabecera y  

tramos altos. 

 

Longitud/ Área: 8,35 Km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

Principales presiones: 

 

El embalse de los Hurones hace de límite entre los municipios de El Bosque al norte, Benaocaz y Ubrique al este, Arcos de 
la Frontera al oeste y San José del Valle y Jerez de la Frontera al sur. Se encuentra situado cerca de la cabecera del río 
Majaceite en el límite del Parque Natural de los Alcornocales y el de Sierra de Grazalema. 

La presa del embalse de los Hurones es de gravedad, presenta una altura de 73m con una longitud total de coronación de 
405 m y un volumen embalsado de 135 hm

3
. Presenta una superficie de lámina de agua de 9 km

2
 para una cuenca de 

drenaje del vaso del embalse de 92 km
2
. La principal finalidad es, junto con el embalse de Guadalcacín, abastecer de agua 

potable a todos los municipios incluidos en la denominada Zona Gaditana, es decir: Algar, Jerez de la Frontera, Medina 
Sidonia, Paterna de Rivera, Trebujena, Chipiona, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Rota, Cádiz, Conil de la 
Frontera, Chiclana, Puerto Real y San Fernando y los estamentos militares ubicados en la cuenca. También proporciona 
uso hidroeléctrico a través de la Central Hidroeléctrica Los Hurones. 

Recibe las aportaciones de las siguientes masas de agua: 

� Al Norte del Arroyo Almaja (estado bueno) y Río del Bosque (estado bueno). 

� Al Este de la Garganta de Boyar (estado bueno). 

� Al Sureste del Arroyo de Los Álamos (estado bueno) y Río Ubrique (estado peor que bueno). 

Las presiones que recibe de su propia cuenca son escasas, pues no hay presencia de núcleos urbanos y tan sólo alguna 
zona de regadío privado o finca ganadera diseminada aportan actividad humana en la zona. 

La toma de analíticas para la determinación del potencial ecológico, como corresponde a una masa muy modificada, se 
realiza aguas arriba de la cerrada en el propio cuerpo del embalse. 

Además de las presiones que llegan en el caudal circulante de los cauces tributarios al embalse, se han constatado las 
siguientes sobre la propia cuenca. 

Difusas: 

- Ganaderos: una explotación intensiva sin importancia significativa, sobre las márgenes del propio embalse 

- Agrícolas: Regadío de iniciativa privada.  

Extractivas:  

- Captaciones: 2 concesiones para regadío del propio embalse. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimiento objetivos ambientales por zona protegida: 

Zona de captación de agua para abastecimiento 

Directiva 98/83/CEE del Consejo de 3 de Enero de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. 

Directiva 75/440/CEE, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua 
potable en los Estados miembros. 

Zonas sensibles en aguas continentales 

Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales en las aguas de transición y 
costeras y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figura de protección Parque Natural ES0000049 Los Alcornocales perteneciente a la Red de Espacios 
Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000, es Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial 
protección para las Aves (ZEPA). 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000748 
perteneciente a la red de control de la Junta de Andalucía. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado Bueno Peor que bueno 
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Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

El estado de la masa de agua es de Peor que Bueno como consecuencia de un potencial ecológico moderado por un 
bloom de cianobacterias lo que provoca un aumento del Biovolumen y la IGA. 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La presencia del bloom de cianobacterias se encuentra asociado a la presencia de altos niveles de nutrientes en el agua, 
principalmente fósforo y nitrógeno, siendo éstos, indicadores de un deterioro ambiental.  

Como se comentó anteriormente, el embalse de los Hurones recibe aporte de agua de varias masas de agua. Si bien la 
mayoría de las masas de agua tienen un estado bueno, la masa de agua del río Ubrique presenta un estado, peor que 
bueno, por problemas de contaminación por fósforo. El aporte continuado de este nutriente en una masa de agua 
asimilable a lago puede ser la causa del mal estado de la masa de agua. 

Una vez logrado el buen estado de la masa de agua Río Ubrique, se deberá evaluar de nuevo el estado del embalse con el 
objeto de comprobar la eficacia de las medidas en el estado del mismo y, si es necesario, plantear nuevas medidas. 

 

Medidas previstas 

 

Las medidas necesarias en este caso son las necesarias para la consecución del buen estado de la masa de agua Río 
Ubrique. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

� Construcción de la Depuradora de Benaocaz. 

� Adecuación del tratamiento de la Depuradora de Ubrique. 

� Mejorar el funcionamiento de la Depuradora de Villaluenga del Rosario. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La consecución de los objetivos ambientales propuestos para el Embalse de los Hurones, depende en primera instancia 
del estado de la masa de agua Río Ubrique, por lo que el escenario en el cual es posible alcanzarlos es el mismo que en 
dicha masa. 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
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poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

La aplicación de las medidas básicas planteadas tampoco conseguiría cumplir con los objetivos medioambientales en el 
escenario 2021; si bien, con la aplicación a su vez de las medidas complementarias propuestas para el Río Ubrique, sí 
podrían alcanzarse tales objetivos. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológico-hidromorfológicos, así como en los índices 
físico-químicos del estado ecológico y el estado químico, hace que no sea posible alcanzar los objetivos medioambientales 
en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre todo a nivel de indicadores 
biológico-hidromorfológicos. 

En cualquier caso, una vez alcanzado el buen estado de la masa Río Ubrique, se deberá analizar el efecto logrado por las 
medidas aplicadas. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de la masa y determinar si las medidas 
implantadas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas actuaciones. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores biológicos, y las condiciones hidromorfológicas, se retrasarán al siguiente 
periodo ya que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el 
asentamiento y su autorregulación. Además, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de 
equilibrio sólo podrá obtenerse tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, 
por lo que no se prevé que se alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2021. 
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Nombre y código 
Frente a San Fernando - Cabo de Trafalgar- 

ES063MSPF520003 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF520003 

 

Nombre masa: Frente a San Fernando-Cabo  

De Trafalgar 

 

Categoría: Costera 

 

Naturaleza: Natural 

 

         Tipología: 13 Aguas costeras atlánticas del Golfo de Cádiz  

 

Longitud/ Área: 106,31 km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

Principales presiones:  

 

Presiones puntuales 

Los principales vertidos realizados a esta masa de agua son los siguientes: 

a) Presiones directas sobre la masa de agua: 

Vertidos urbanos 

Edar de Conil 

 

Presiones morfológicas 

1 Dársena portuaria 

1 Diques de abrigo 

3 Playa regenerada 

 

Presiones difusas 

La superficie que vierte directamente a la masa de agua 520003 es de 6.990,99 ha, donde las fuentes de contaminación 
difusa aportan 0,25 y 1,03 kg N/ha/año, procedentes de la actividad ganadera y agrícola, respectivamente. Se estima que 
la contaminación difusa en la cuenca vertiente a esta masa de agua aporta aproximadamente 8.948,5 kgN/año. 
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Figura 1: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Humedales 

1061005. Bahía de Cádiz 

1073004. Complejo de las Charcas Interdunares Cabo de Trafalgar 

Humedales incluidos en el Inventario de Humedales de Andalucía, creado según Decreto 98/2004 

Humedales RAMSAR 

RAM45. Bahia de Cadiz 

Convenio RAMSAR o Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas. 

 

Zonas de baño 

10 zonas de baño marítimas. 

Real Decreto 1341/2007, sobre la gestión de la calidad de aguas de baño. 

 

Zonas de producción de moluscos y otras especies de invertebrados marinos acuáticos 

AND16. Sancti Petri 

AND17. Conil 

AND25. Litoral de Cádiz I AND26. Litoral de Cádiz II 

Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos 
y otros invertebrados marinos en el litoral español. 

 

Zonas de protección de hábitat o especies 

ES6120017. Punta de Trafalgar, Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

ES0000140. Bahía de Cádiz, Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

ES6120019. Río Salado de Conil, Zona de Especial Conservación (ZEC). 
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ES0000502. Espacio marino de la Bahía de Cádiz, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 

 

Zonas Sensibles 

SENGB01. Parque Natural Bahía de Cádiz 

Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales en las aguas de transición y 
costeras de las cuencas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Evaluación del Estado 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

Valores que dan incumplimiento: 

El valor que lleva a la masa de agua a incumplir los objetivos ambientales es el amonio. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

Tan sólo la Edar de Conil y las presiones agrarias de la cuenca vertiente a la masa de agua pueden ser las causantes de los 
valores altos de amonio. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

 

� Mejora del funcionamiento de la Depuradora de Conil. 

� Mejora de la depuración del núcleo de Roche. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

         Protección y recuperación de los sistemas litorales en Cádiz 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Estudios técnicos y gestión del litoral. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La masa de agua ha empeorado su estado desde el primer ciclo de planificación y exige la puesta en marcha de medidas 
de forma inmediata para revertir el proceso. 

La aplicación de las medidas y la no afección de los valores fisicoquímicos a los indicadores biológicos hace suponer que la 
masa puede alcanzar el objetivo ambiental en el escenario 2021. 
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Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores fisicoquímicos  hace que no sea posible alcanzar los objetivos 
medioambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

Es por ello, que se deberá continuar analizando la tendencia de los indicadores fisicoquímicos de la masa de agua, y la 
reversión del empeoramiento detectado. 
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Nombre y código Laguna de Jeli  - ES063MSPF005200270 

Descripción General: 

 

 

Código: ES063MSPF005200270 

 

Nombre masa: Laguna de Jeli 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

         Tipología: Tipología 19. Lago interior en cuenca 

         de sedimentación, mineralización media, temporal 

 

Longitud/ Área: 0,113 km
2
. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): En Estudio 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que bueno 

 

 

Principales presiones:  

 

Esta laguna, junto con la Laguna de Montellano, la Reserva Natural del Complejo Endorreico de Chiclana. 

La vegetación del entorno de la laguna está caracterizada por el uso agrícola y ganadero del territorio, y se compone de 
zonas de cultivo de secano entre las que aparecen zonas de acebuchal (Aro italici-Oleetum sylvestris) y matorral alto 
(Asparago albi-Rhamnetum oleidis), con especies como Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera 
o Chamaerops humilis. 

Esta vegetación natural se encuentra frecuentemente acompañada por cardales y otra vegetación nitrófila a causa del 
uso ganadero de este enclave. 

     

Las únicas presiones inventariadas son las correspondientes a áreas de secano a su alrededor y explotaciones ganaderas 
no significativas. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Humedales 

         Humedales RAMSAR. 

 6311100004. Complejo Endorreico de Chiclana  

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figura de protección del Complejo Endorreico de Chiclana (ES0000028). 

 

      

Evaluación del Estado 

Las analíticas han sido tomadas en la estación denominada AA00000840 perteneciente a la red de control de 
Vigilancia de la Demarcación. 

 

Estado final: BUENO. 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

Valores que dan incumplimiento: 

Aumento de la concentración de clorofila y de la turbidez. 

Justificación a través de las presiones inventariadas: 

Esta masa de agua parece tener influencia de aguas residuales, tratándose de agua eutrófica. 
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Medidas previstas 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado ecológico, hace que no sea posible alcanzar los 
objetivos ambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas comiencen a notarse en la 
calidad de las aguas.   

 

Indicadores 

 

Es necesario comprobar que las medidas propuestas son eficaces en la consecución del Buen Estado en el 2021. 
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Nombre y código Laguna de Medina  - ES063MSPF000203660 

Descripción General: 

 

 

Código: ES063MSPF000203660 

 

Nombre masa: Laguna de Medina 

 

Categoría: Lago 

 

Naturaleza: Natural 

 

         Tipología: Tipología 19. Lago interior en cuenca 

         de sedimentación, mineralización media, permanente 

 

Longitud/ Área: 1,12 km
2
. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): En 
Estudio 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que Bueno 

 

 

 

 

 

Principales presiones:  

 

En el contexto de las lagunas gaditanas, esta gran superficie de aguas mineralizadas es una de las más persistentes, 
aumentando la diversificación de ambientes palustres en la provincia. Además constituye un enclave de reconocida 
importancia internacional para la avifauna acuática. 

La vegetación natural que se puede reconocer en el entorno de esta laguna se compone de acebuchales (Aro italici-

Oleetum sylvestris) caracterizados por Olea europaea var. sylvestris, y lentiscales (Asparago albi-Rhamnetum oleidis) con 
especies como Pistacia lentiscus, Quercus coccifera o Chamaerops humilis. La vegetación del humedal se compone de 
tarajales (Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis) formados por especies como Tamarix canariensis o T. africana, 
que se distribuyen principalmente por la orilla norte y oeste del humedal. 

Puede ser reconocida también una vegetación helofítica compuesta por Phragmites australis en aguas más profundas 
(Typho angustifoliae- Phragmitetum australis), o Scirpus maritimus en aguas someras (Bolboschoenetum maritimi). Otras 
formaciones vegetales que pueden reconocerse en el humedal son pastizales vivaces de Festuca arundinacea sbsp. 

atlantigena (Poo sylvicolae-Festucetum atlantigenae) que se pueden reconocer en algunas zonas externas de la laguna 
que permanecen sin cultivar, y cañaverales de Arundo donax (Arundini donacis-Convolvuletum sepium), que aparecen 
puntualmente en algunas zonas en la orilla norte. 

 

Está rodeada por el norte y este por zonas de cultivo de regadío pertenecientes a la CCRR Guadalcacín, y por áreas 
agrícolas de secano por su lado sur y oeste. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Humedales 

Humedales RAMSAR. 

6311100002. Lagunas de Cádiz: Laguna de Medina y Laguna Salada. 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figura de protección LIC y ZEPA Laguna de Medina (ES0000027). 

 

      

 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas han sido tomadas en la estación denominada AA00000793 perteneciente a la red de control de 
Vigilancia de la Demarcación. 
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Estado final: PEOR QUE BUENO. 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado  Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

Valores que dan incumplimiento: 

Aumento de la concentración de clorofila y de la turbidez. 

Justificación a través de las presiones inventariadas: 

El principal problema de la masa es que su hidroperiodo se está viendo modificado debido a las escorrentías que 
producen los regadíos del entorno en su cuenca. 

En la memoria 2008-2013 de “Caracterización Limnológica de la Laguna de Medina, una respuesta a su restauración”, 
redactada por miembros de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), se determina que el estado trófico de la laguna ha ido 
empeorando progresivamente desde 2008. Con el regreso de peces invasores a la laguan en 2010-2011, se desencadenó 
la desaparición de la vegetación acuática sumergida y tras ella de las especies que requieren de ésta para su 
supervivencia, ya sea como parte de su dieta o refugio.  

A su vez los nutrientes llegan de forma importante a la laguna desde los arroyos que vierten a ella, sobre todo nitrógeno 
total y nitratos como consecuencia del uso agrícola de la cuenca. A este aporte alóctono de nutrientes hay que sumar el 
autotóctono, debido a la remoción del lecho de la laguna por parte de los peces que vuelve a hacer disponibles en la 
columna de agua el material sedimentado. Los resultados obtenidos para los isótopos estables de carbono y nitrógeno 
confirman el proceso de eutrofización en la laguna y son la prueba de que el arroyo principal va cargado de nutrientes de 
origen antrópico (probablemente residuos de la actividad agrícola e incluso purines de ganado). 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

Prevención y control de especies alóctonas. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021. 
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Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado ecológico, hace que no sea posible alcanzar los 
objetivos ambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas comiencen a notarse en la 
calidad de las aguas.   

 

Indicadores 

 

Es necesario comprobar que las medidas propuestas son eficaces en la consecución del Buen Estado en el 2021. 
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Nombre y código Laguna del Comisario - ES063MSPF000203670 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000203670 

 

Nombre masa: Laguna del Comisario 

 

Categoría: Lago 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 19. Lago interior en cuenca 

 de sedimentación, mineralización media, temporal 

 

Longitud/ Área: 0,21 km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): En Estudio 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

Principales presiones:  

 

Forma junto con la Laguna del Taraje y de San Antonio el Complejo Endorreico de Puerto Real. 

La vegetación que presenta el entorno de esta laguna se compone de cultivos herbáceos de secano, repoblaciones de 

Eucaliptus camaldulensis y Pinus pinea, junto a los cuales aparece vegetación natural formada por acebuchales (Aro 

italici-Oleetum sylvestris), con Olea europaea var. sylvestris. Acompañando al acebuchal se encuentra un matorral alto 

formado por especies como Pistacia lentiscus, Quercus coccifera o Chamaerops humilis (Asparago albi-Rhamnetum 

oleoidis). 

La vegetación del humedal se compone de un tarajal (Agrostio stoloniferae- Tamaricetum canariensis) formado por 

especies como Tamarix africana y T. canariensis, bajo el cual se desarrollan frecuentemente praderas de Scirpus 

maritimus (Bolboschoenetum maritimi). En zonas donde la permanencia del agua es mayor, aparecen carrizales y aneales 

(Typho angustifoliae-Phragmitetum australis), representados por Phragmites australis, Typha dominguensis o Scirpus 

lacustris. Otras formaciones vegetales menos representativas que pueden encontrarse en torno al humedal son 

formaciones de cañas (Arundo donax) y adelfas (Nerium oleander), que aparecen de forma puntual junto a la orilla 

noroeste. 

La única presión constatada es la actividad de secano que rodea la laguna. 

Si bien a escasos 3 km se encuentra el vertedero de Miramundo, convirtiendo la laguna en zona de pernoctación de la 

ingente colonia de cigüeñas y otras aves que dicha infraestructura sustenta. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Humedales 

         Humedales RAMSAR. 

 6311100005. Complejo Endorreico de Puerto Real 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Forma junto con la Laguna del Taraje y de San Antonio el Complejo Endorreico de Puerto Real (ES0000030). 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación AA00000798, perteneciente a la 
red de control de Vigilancia de la Demarcación. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Bueno No alcanza el bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

El valor que hace que la masa de agua no cumpla con los objetivos ambientales es Cadmio. 

 

Justificación a través de las presiones inventariadas: 

Los valores altos de Cadmio son en principio y a falta de análisis más profundos, consecuencia de la presión agraria 
existente en la zona. 

No es de desdeñar en cualquier caso, la presión significativa ocasionada por la colonia de cigüeñas. 
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Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado químico, hace que no sea posible alcanzar los 
objetivos ambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas de contaminación agraria y 
de recuperación ambiental, comiencen a notarse en la calidad de las aguas.   

 

Indicadores 

 

Dada los escasos datos históricos existentes, es necesario continuar analizando la presencia de Cadmio en la laguna y 
comprobar que las medidas propuestas son eficaces en la consecución del Buen Estado en el 2021. 
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Nombre y código Laguna Salada - ES063MSPF005200210 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF005200210 

 

Nombre masa: Laguna Salada 

 

Categoría: Lago 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 21. Lago interior en cuenca 

de sedimentación, mineralización alta o muy alta, 

temporal 

 

Longitud/ Área: 0,32 km2 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): En Estudio 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

Principales presiones:  

 

Forma parte del Complejo Endorreico del Puerto de Santa María (ES0000029). 

La única presión constatada es la actividad agrícola de regadío y secano que rodea la laguna. 

 

 
Figura: Principales presiones 
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Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Humedales 

         Humedales RAMSAR. 

Complejo Endorreico del Puerto de Santa María. 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Forma junto con otras lagunas el Complejo Endorreico del Puerto de Santa María (ES0000029). 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que la evaluación de estado han sido tomadas en la estación AA00000819, perteneciente a la red de 
control de Vigilancia de la Demarcación. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Bueno No alcanza el bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que hacen que la masa de agua no cumpla con los objetivos ambientales son el Fósforo total, el Cadmio y el 
Selenio. 

 

Justificación a través de las presiones inventariadas: 

Los valores altos de los indicadores que dan incumplimiento se deben y a falta de análisis más profundos, a la presión 
agraria existente en la zona. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 
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Viabilidad técnica y plazo 

 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021. 

 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado químico, hace que no sea posible alcanzar los 
objetivos ambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas de contaminación agraria y 
de recuperación ambiental, comiencen a notarse en la calidad de las aguas.   

 

Indicadores 

 

Dada los escasos datos históricos existentes, es necesario continuar analizando la presencia de Fósforo total, Cadmio y 
Selenio en la laguna y comprobar que las medidas propuestas son eficaces en la consecución del Buen Estado en el 2021. 
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Nombre y código Marismas de Barbate 2- ES063MSPF520015 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF520015 

 

Nombre masa: Marismas de Barbate 2 

 

Categoría: Transición 

 

Naturaleza: Muy modificada. Presas y azudes. 

Efecto agua abajo 

 

         Tipología: 12 Estuario atlántico mesomareal 

         con descargas irregulares de río  

 

Longitud/ Área: 5,72 km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que  

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

Principales presiones:  

 

Presiones puntuales 

Los principales vertidos realizados a esta masa de agua son los siguientes: 

a) Presiones directas sobre la masa de agua: 

Vertido de la Depuradora de Vejer de la Frontera. 

b) Presiones en el ámbito continental que afectan al estado de esta masa de agua: 

Cercano a la zona de transición, pero sobre aguas continentales, se encuentran el núcleo de población de Vejer de la 
Frontera, así como otros núcleos de población: La Muela, Santa Lucía y Cañada Ancha, que son vertidos sin depurar. 

 

Presiones morfológicas 

Existencia de encauzamientos, muros y compuertas en la zona estuárica. 

 

Presiones difusas 

En las masas de agua continentales situadas aguas arriba del estuario del río Barbate, se han identificado presiones 
difusas procedentes de una gasolinera y de la actividad ganadera y agrícola. 

 

La superficie que vierte directamente a la masa de agua 520015 es de 4.670,07 ha, donde las fuentes de contaminación 
difusa aportan 0,53 y 0 kg N/ha/año, procedentes de la actividad ganadera y agrícola, respectivamente. Se estima que la 
contaminación difusa en la cuenca vertiente a esta masa de agua aporta aproximadamente 2.475,14 kgN/año. 
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Figura 1: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Humedales 

1073001. Marismas de Barbate 

Humedales incluidos en el Inventario de Humedales de Andalucía, creado según Decreto 98/2004 

 

Zonas de producción de moluscos y otras especies de invertebrados marinos acuáticos 

AND18. Río Barbate 

Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas relaciones de zonas de producción de 
moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español. 

 

Zonas de protección de hábitat o especies 

ES6120008. La Breña y Marismas del Barbate, Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA). 

ES6120015. Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, Zona de Especial Conservación (ZEC). 

Espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 

 

Evaluación del Estado 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que bueno 
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Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a incumplir con los objetivos ambientales son para el estado ecológico los índices 
fisicoquímicos de sólidos en suspensión y nitritos. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

Tan sólo la Edar de Vejer de la Frontera y las presiones agrarias de la cuenca vertiente a la masa de agua pueden ser las 
causantes de los valores altos de sólidos en suspensión  y nitritos. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

� Mejora del funcionamiento de la Depuradora de Vejer de la Frontera. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Medidas Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas y la no afección de los valores fisicoquímicos a los indicadores biológicos hace suponer que la 
masa puede alcanzar el objetivo ambiental en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores fisicoquímicos  hace que no sea posible alcanzar los objetivos 
medioambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

Es por ello, que se deberá continuar analizando la tendencia de los indicadores fisicoquímicos de la masa de agua. 
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Nombre y código 
Marismas de Barbate 3 (Vejer de la 

Frontera)- ES063MSPF520016 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF520016 

 

Nombre masa: Marismas de Barbate 3 (Vejer de la 

Frontera) 

 

Categoría: Transición 

 

Naturaleza: Muy modificada. Presas y azudes. 

Efecto agua abajo 

 

         Tipología: 12 Estuario atlántico mesomareal 

         con descargas irregulares de río  

 

Longitud/ Área: 0,25 km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que  

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

Principales presiones:  

 

Presiones puntuales 

Los principales vertidos realizados a esta masa de agua son los siguientes: 

a) Presiones directas sobre la masa de agua: 

En esta masa de agua no se han identificado presiones puntuales. 

b) Presiones en el ámbito continental que afectan al estado de esta masa de agua: 

Cercano a la zona de transición, pero sobre aguas continentales, se encuentran el núcleo de población de Vejer de la 
Frontera, así como otros núcleos de población: La Muela, Santa Lucía y Cañada Ancha, que son vertidos sin depurar. 

 

Presiones morfológicas 

En esta masa de agua no se han inventariado presiones morfológicas. 

 

Efecto de las presiones en el ámbito continental con efecto sobre las masas de agua litorales 

Las presiones identificadas en la masa continental, 11907- Río Barbate, generan incumplimientos en los indicadores 
biológicos, estando el resto de indicadores en buen estado. Además, cabe indicar que la estación de control se encuentra 
situada en el tramo final de la masa de agua, en las cercanías del núcleo de Vejer. 
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Figura 1: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas de producción de moluscos y otras especies de invertebrados marinos acuáticos 

AND18. Río Barbate 

Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas relaciones de zonas de producción de 
moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español. 

 

Zonas de protección de hábitat o especies 

ES6120008. La Breña y Marismas del Barbate, Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA). 

ES6120015. Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, Zona de Especial Conservación (ZEC). 

Espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que bueno 
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Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

El valor que lleva a la masa a incumplir con los objetivos ambientales es para el estado ecológico el índice de sólidos en 
suspensión. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La cuenca está presionada por varios núcleos sin depurar y por la contaminación agraria proveniente de las masas 
continentales.  Sin embargo, éstas están mejorando su estado, y de hecho la masa de agua Barbate II se encuentra en 
este segundo ciclo de planificación en Buen Estado. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

� Mejora del funcionamiento de la Depuradora de Vejer. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Medidas Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate 

 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas y la no afección de los valores fisicoquímicos a los indicadores biológicos hace suponer que la 
masa puede alcanzar el objetivo ambiental en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores fisicoquímicos  hace que no sea posible alcanzar los objetivos 
medioambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios, hecho que está sucediendo con la 
mejora de las aguas continentales inmediatamente aguas arriba. 
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Nombre y código Marismas de Cádiz y San Fernando - ES063MSPF520019 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF520019 

 

Nombre masa: Marismas de Cádiz y San Fernando 

 

Categoría: Transición.  

 

Naturaleza: Muy modificada. Ocupación de terrenos 

 intermareales. Extracción de otros productos naturales 

 

Tipología: 12 Estuario atlántico mesomareal 

 con descargas irregulares de río  

 

Longitud/ Área: 81,02 km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

Principales presiones:  

 

Presiones puntuales 

Los principales vertidos realizados a esta masa de agua son los siguientes: 

a) Presiones en el ámbito continental que afectan al estado de esta masa de agua: 

Estación depuradora de aguas residuales Barriada del Marquesado y el matadero de Bahía.  

Aliviaderos de la red de saneamiento de Puerto Real, San Fernando y Cádiz. 

EDAR del P.I. Tres Caminos. 

b) Presiones directas sobre la masa de agua: 

Vertidos industriales 

Centro de ensayos Torregorda 

Vertidos urbanos 

EDAR El Torno (Chiclana de la Frontera), que como se puede ver tiene un funcionamiento desigual, y requeriría de ajustes 
y mejora en la explotación. 

 

 
 

EDAR La Barrosa (Chiclana de la Frontera), con un funcionamiento correcto. 

 

 
 

 

 

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

Fósforo Total

(mg/l)

Nitrógeno Total

(mg/l)

2011 Falla Cumple Falla Falla Falla

2012 Falla Falla Falla Falla Falla

2013 Cumple Cumple Falla Falla Falla

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Cumple Cumple Cumple

2012 Cumple Cumple Cumple

2013 Cumple Cumple Cumple



 

 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALETE-BARBATE 

 
ANEJO 8.- OBJETIVOS AMBIENTALES 

Página 2 

 

 

Presiones morfológicas 

 2 Espigón 

4 Estructura longitudinal de defensa: Muro, ...  

138 Ocupación y aislamiento de la superficie intermareal 

  

Presiones difusas 

En las masas de agua continentales situadas aguas arriba de esta masa de transición, se han identificado presiones difusas 
procedentes de la actividad ganadera y agrícola. 

 

La superficie que vierte directamente a la masa de agua 520019 es de 14.741,09 ha, donde las fuentes de contaminación 
difusa aportan 0,04 y 1,06 kg N/ha/año, procedentes de la actividad ganadera y agrícola, respectivamente. Se estima que 
la contaminación difusa en la cuenca vertiente a esta masa de agua aporta aproximadamente 16.362,61 kgN/año. 

 

Efecto de las presiones en el ámbito continental con efecto sobre las masas de agua litorales 

Las presiones identificadas en la masa continental del caño Zurraque (Peor que Bueno), que desemboca en esta masa de 
transición, generan una carga contaminante de 25,33 mg/l de Nitratos, 16,88 mg/l de Amonio, 10,98 mg/l de DBO5 y 1,1 
mg/l de fósforo total. 

El resto de masas continentales que también desembocan en esta masa de agua 11925-Río Iro, y 11926 Arroyo de 
Ahogarratones, se encuentran ambas en estado Peor que Bueno. 

 

 
Figura 1: Principales presiones 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

Humedales 

1061005. Bahía de Cádiz 

Humedales incluidos en el Inventario de Humedales de Andalucía, creado según Decreto 98/2004 

Humedales RAMSAR 

RAM45. Bahia de Cadiz 

Convenio RAMSAR o Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas. 

 

 



 

 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALETE-BARBATE 

 
ANEJO 8.- OBJETIVOS AMBIENTALES 

Página 3 

 

 

Zonas de baño 

1  zonas de baño marítimas. 

Real Decreto 1341/2007, sobre la gestión de la calidad de aguas de baño. 

 

Zonas de producción de moluscos y otras especies de invertebrados marinos acuáticos 

AND15. Saco de la Bahía de Cádiz 

AND16. Sancti Petri 

AND25. Litoral de Cádiz I 

Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas relaciones de zonas de producción de 
moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español. 

 

Zonas de protección de hábitat o especies 

 

         ES6120009. Fondos Marinos de Bahía de Cádiz, Zona de Especial Conservación (ZEC). 

ES0000140. Bahía de Cádiz, Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

ES0000502. Espacio marino de la Bahía de Cádiz, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 

 

Zonas Sensibles 

SENGB01. Parque Natural Bahía de Cádiz 

Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales en las aguas de transición y 
costeras de las cuencas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente No alcanza el bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a incumplir con los objetivos ambientales son para el estado ecológico los índices 
fisicoquímicos de fósforo total, sólidos en suspensión y fosfatos, y para el estado químico los valores de cadmio. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La contaminación urbana por mala depuración, los cultivos acuícolas, y la contaminación agraria y urbana procedente de 
los cauces tributarios son las presiones responsables del incumplimiento de objetivos ambientales. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

� Mejora del funcionamiento de las depuradoras de Chiclana de la Frontera (La Barrosa, ) 

� Colectores en el núcleo de La Coquina. 

� Colectores en el núcleo de Los Franceses/La Vega. 

� Colectores en el núcleo de Melilla. 

� EDAR y colectores de Pago del Humo. 

� Colectores en el núcleo de Las Veguetas. 
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Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Medidas Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

 

 

Viabilidad técnica y plazo 

Son múltiples las medidas a aplicar, tanto en la propia masa como en las masas tributarias, lo que hace suponer que la 
masa alcanzará el buen estado cuando las medidas estén implantadas y se hayan dado sus frutos en toda la zona. Se 
comprende que este escenario se retrase hasta el 2027. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores fisicoquímicos  hace que no sea posible alcanzar los objetivos 
medioambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, tanto propias, como de los cauces 
que desembocan en ella. 

 

Indicadores 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

Es por ello, que se deberá continuar analizando la tendencia de los indicadores fisicoquímicos de la masa de agua, y la 
reversión del Estado peor que Bueno. 
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Nombre y código 
Puerto de Cádiz - Bahía interna de Cádiz- 

ES063MSPF520008 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF520008 

 

Nombre masa: Puerto de Cádiz-Bahía interna de Cádiz 

 

Categoría: Costera 

 

Naturaleza: Muy modificada 

 

         Tipología: Aguas muy modificadas por presencia 

         de puerto. 

         Tipo 4 Aguas costeras atlánticas de renovación alta 

 

Longitud/ Área: 31,44 km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor 
que  Bueno 

 

 

Principales presiones:  

 

Presiones puntuales 

Los principales vertidos realizados a esta masa de agua son los siguientes: 

a) Presiones directas sobre la masa de agua: 

Vertidos industriales 

Navantia S.A (Cádiz) 

Navantia S.A (Puerto Real) 

Vertidos urbanos 

Edar Trocadero (Puerto Real) 

 

Presiones morfológicas 

2 Dársena portuaria 

2 Diques de abrigo 

1 Estructura longitudinal de defensa: Muro, ... 

4 Ocupación y aislamiento de la superficie intermareal 

 

Presiones difusas 

 

La superficie que vierte directamente a la masa de agua 520008 es de 818,4 ha, donde las fuentes de contaminación 
difusa aportan 0,07 y 0 kg N/ha/año, procedentes de la actividad ganadera y agrícola, respectivamente. Se estima que la 
contaminación difusa en la cuenca vertiente a esta masa de agua aporta aproximadamente 57,3 kgN/año. 
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Figura 1: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Humedales 

1061005. Bahía de Cádiz 

Humedales incluidos en el Inventario de Humedales de Andalucía, creado según Decreto 98/2004 

Humedales RAMSAR 

RAM45. Bahia de Cadiz 

Convenio RAMSAR o Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas. 

 

Zonas de baño 

1  zonas de baño marítimas. 

Real Decreto 1341/2007, sobre la gestión de la calidad de aguas de baño. 

 

Zonas de producción de moluscos y otras especies de invertebrados marinos acuáticos 

AND15. Saco de la Bahía de Cádiz 

AND25. Litoral de Cádiz I 

Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas relaciones de zonas de producción de 
moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español. 

 

Zonas de protección de hábitat o especies 

ES6120009. Fondos Marinos de Bahía de Cádiz, Zona de Especial Conservación (ZEC). 

ES0000140. Bahía de Cádiz, Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 
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Zonas Sensibles 

SENGB01. Parque Natural Bahía de Cádiz 

Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales en las aguas de transición y 
costeras de las cuencas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente No alcanza el bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a incumplir con los objetivos ambientales son para el estado ecológico los índices 
fisicoquímicos de nitrógeno, fósforo, sólidos en suspensión y nitratos, y para el estado químico los valores de 
tributilestaño. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

Es una cuenca presionada por el Club náutico de Cádiz y Puerto América, varias estructuras longitudinales de defensa, 
diques de abrigo y dársenas de Zona Franca  y Puerto Cádiz.  Además se sitúa aguas debajo de la masa de agua Marismas 
de Cádiz y San Fernando en estado peor que bueno. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación puntual 

         Ampliación de la EDAR del núcleo de Puerto Real. 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

         Protección y recuperación de los sistemas litorales en Cádiz. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Estudios técnicos y gestión del litoral. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La masa de agua ha empeorado su estado desde el primer ciclo de planificación y exige la puesta en marcha de medidas 
de forma inmediata para revertir el proceso. 

La aplicación de las medidas y la no afección de los valores fisicoquímicos a los indicadores biológicos hace suponer que la 
masa puede alcanzar el objetivo ambiental en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2021. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores fisicoquímicos  hace que no sea posible alcanzar los objetivos 
medioambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

 



 

 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALETE-BARBATE 

 
ANEJO 8.- OBJETIVOS AMBIENTALES 

Página 4 

 

 

Indicadores 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

Es por ello, que se deberá continuar analizando la tendencia de los indicadores fisicoquímicos de la masa de agua, y la 
reversión del empeoramiento detectado. 

 

 

 

 



 

 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALETE-BARBATE 

 
ANEJO 8.- OBJETIVOS AMBIENTALES 

Página 1 

 

 

Nombre y código Puerto de Santa María - ES063MSPF520056 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF520056 

 

Nombre masa: Puerto de Santa María 

 

Categoría: Transición 

 

Naturaleza: Muy modificada. Puertos 

 y otras infraestructuras portuarias 

 

Tipología: Aguas muy modificadas por presencia 

de puerto. Tipo 2 Aguas de transición atlántica 

de renovación alta  

 

Longitud/ Área: 0,96 km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

Principales presiones:  

 

Presiones puntuales 

Los principales vertidos realizados a esta masa de agua son los siguientes: 

a) Presiones directas sobre la masa de agua: 

En esta masa de agua no se han identificado presiones puntuales 

 

Presiones morfológicas 

1 Dársena portuaria 

2 Diques de encauzamiento 

 

Presiones difusas 

La superficie que vierte directamente a la masa de agua 520056 es de 1.066,82 ha, donde las fuentes de contaminación 
difusa aportan 0,06 y 0,39 kg N/ha/año, procedentes de la actividad ganadera y agrícola, respectivamente. Se estima que 
la contaminación difusa en la cuenca vertiente a esta masa de agua aporta aproximadamente 490,7 kgN/año. 
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Figura 1: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas de producción de moluscos y otras especies de invertebrados marinos acuáticos 

AND25. Litoral de Cádiz I 

Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas relaciones de zonas de producción de 
moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español. 

 

Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario 

ZONA3. Valle del Guadalete 

Orden de 7 de julio de 2009, por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 
36/2008, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de 
origen agrario. 

 

 

Evaluación del Estado 

 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente No alcanza el bueno Peor que bueno 
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Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

El valor que lleva a la masa a incumplir con los objetivos ambientales es el valor de COT, y para el estado químico los 
valores de tributilestaño. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

Las únicas presiones significativas son la Dársena del Puerto de Santa María y sus diques de encauzamiento, siendo 
necesario investigar con una serie más larga de analíticas la presencia de COT en la masa, más teniendo en cuenta que en 
el primer ciclo de planificación la masa estaba en Estado Bueno. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La masa de agua ha empeorado su estado desde el primer ciclo de planificación y exige la puesta en marcha de medidas 
de forma inmediata para revertir el proceso. 

La aplicación de las medidas y la no afección de los valores fisicoquímicos a los indicadores biológicos hace suponer que la 
masa puede alcanzar el objetivo ambiental en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2021. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores fisicoquímicos  hace que no sea posible alcanzar los objetivos 
medioambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

Es por ello, que se deberá continuar analizando la tendencia de los indicadores fisicoquímicos de la masa de agua, y la 
reversión del empeoramiento detectado. 
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Nombre y código Puerto de Tarifa - ES063MSPF520057 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF520057 

 

Nombre masa: Puerto de Tarifa 

 

Categoría: Costera 

 

Naturaleza: Muy modificada. Puertos 

 y otras infraestructuras portuarias 

 

Tipología: Aguas muy modificadas por presencia de puerto. 

 Tipo 4 Aguas costeras atlánticas de renovación alta 

 

Longitud/ Área: 0,96 km
2
 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): En Estudio 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

Principales presiones:  

 

Presiones puntuales 

Los principales vertidos realizados a esta masa de agua son los siguientes: 

a) Presiones directas sobre la masa de agua: 

Vertidos urbanos. 

 

Presiones morfológicas 

1 Dársena portuaria 

1 Diques de abrigo 

 

Presiones difusas 

La superficie que vierte directamente a la masa de agua 520057 es de 538,43 ha, donde las fuentes de contaminación 
difusa proceden de la actividad agrícola. Se estima que la contaminación difusa en la cuenca vertiente a esta masa de 
agua aporta aproximadamente 996,1 kgN/año. 
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Figura 1: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas de producción de moluscos y otras especies de invertebrados marinos acuáticos 

AND26. Litoral de Cádiz II 

Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos 
y otros invertebrados marinos en el litoral español. 

 

Evaluación del Estado 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente No alcanza el bueno Peor que bueno 

 

 

Diagnóstico de la situación actual 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a incumplir con los objetivos ambientales son para el estado ecológico, los índices de 
fósforo total y nitratos, y para el estado químico los valores de tributilestaño. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

Las únicas presiones significativas que pueden afectar a la masa son la pequeña industria de Tarifa, y los vertidos urbanos. 

Es por lo tanto, y a falta de análisis más profundos, la actividad urbana la causante del mal estado de la masa de agua. 
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Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de contaminación puntual: 

 

� EDAR y colectores en el municipio de Tarifa.  

 

Medidas para la recuperación ambiental 

         Protección y recuperación de los sistemas litorales en Cádiz. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Estudios técnicos y gestión del litoral. 

 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas y la no afección de los valores fisicoquímicos a los indicadores biológicos hace suponer que la 
masa puede alcanzar el objetivo ambiental en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2021. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores fisicoquímicos  hace que no sea posible alcanzar los objetivos 
medioambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas comiencen a notarse en la 
calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

Es por ello, que se deberá continuar analizando la tendencia de los indicadores fisicoquímicos de la masa de agua, y la 
reversión del empeoramiento detectado. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALETE-BARBATE 

 
ANEJO 8.- OBJETIVOS AMBIENTALES 

Página 1 

 

 

Nombre y código  Río Almodóvar - ES063MSPF005200220 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF005200220 

 

Nombre masa: Río Almodóvar 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Muy Modificada asimilable a río 

 

Tipología: Tipología 18. Ríos Costeros 

Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 23,21 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Río Almodóvar discurre entre el embalse del mismo nombre y su continuación aguas abajo en el Canal 
Colector del Este. Se ha declarado como muy modificada por regulación, tal y como se justifica en el Anejo de masas muy 
modificadas. 

Atraviesa una cuenca afectada por la regulación del embalse, por la presión urbana del núcleo de Facinas y su depuradora 
de aguas residuales, y por las parcelas de cultivo de la C.U. Ingeniero Eugenio Olid en su parte baja. 

La estación de control donde se realizan las analíticas para la determinación del estado se sitúa al final de la masa de 
agua, a unos 3 kilómetros de donde ésta confluye con el Canal Colector del Este. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

 

Puntuales: 

- Edares: Edar de Facinas (Tarifa). 

 

Nombre Hab-Equiv Tratamiento Estado 

Facinas 1.950 Lechos Bacterianos En funcionamiento 

 

Difusas: 

- Agricultura: cultivos semiintensivos en regadío pertenecientes a la C.U. Eugenio Olid. 

- Ganadería: varias explotaciones ganaderas pero ninguna de ellas con carga contaminante significativa. 

Extractivas:  

- Concesiones: nueve concesiones de agua para uso agrícola. 

Regulación:  

- Dos estaciones de bombeo. 

- Una compuerta. 

- Dos derivaciones; una en PVC y diámetro 400 mm. y la otra P.R.F.V. de 800 mm. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a las figuras de protección Parque Natural ES0000049 “Los Alcornocales” y ES0000337 “Estrecho” 
pertenecientes a la Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000, es Lugar de Interés 
Comunitario (LIC) y Zona de Especial protección para las Aves (ZEPA) y el primero zona de Especial Conservación (ZEC). 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que a continuación se reflejan, han sido tomadas en la estación denominada AA00000717 perteneciente a 
la red de control Operativo de la Junta de Andalucía. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado biológico los índices  
biológicos IBMWP e IPS y la presencia de fósforo total por encima de los límites establecidos. 
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Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa muy modificada Río Almodóvar discurre por una cuenca que en su parte alta no se encuentra excesivamente 
presionada, tan sólo la alteración que sobre el cauce provoca la regulación del embalse de Almodóvar. 

 

A medida que se baja por el curso fluvial, aparecen presiones de tipo ganadero pero de poca importancia y en el tramo 
medio se constata la presencia en la cuenca del núcleo de Facinas y el vertido de su depuradora. 

La mayor presión proviene de los cultivos intensivos de regadío de la C.U. Ingeniero Eugenio Olid en la parte baja de la 
cuenca. 

Además en el punto de control la masa se presenta como una lámina de agua desconectada de la ribera, ausente de 
trasparencia, encajonado y con una simplicidad de hábitats lo que dificulta el desarrollo de la fauna bentónica. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación puntual: 

  Ampliación de la EDAR en el núcleo de Facinas. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. Aparte, existe una gran dificultad técnica para definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la restauración ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

Dado que las causas que conducen a la masa a incumplir objetivos en el escenario 2015 son de tipo técnico, se ha 
desestimado la aplicación de las medidas complementarias de contaminación agraria planteadas anteriormente relativas 
a la eliminación de los cultivos de regadío y secano. La razón es que su puesta en marcha no reduciría el plazo adoptado 
para lograr los objetivos, por lo que, al margen de su coste socioeconómico, que sería previsiblemente elevado, la 
relación coste-beneficio es excesivamente alta y se incurriría por tanto en costes desproporcionados. 

En el escenario 2021, sin embargo, sí sería posible cumplir con los objetivos medioambientales con la aplicación de las 
medidas básicas y complementarias planteadas. Las medidas complementarias de contaminación agraria propuestas 
relativas a la eliminación de los cultivos de regadío y secano no serían necesarias para la consecución de los objetivos 
ambientales en el escenario 2021. 
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Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en tanto en los indicadores del estado ecológico como del estado químico, hace 
que, aun con la aplicación de las medidas previstas, no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 
2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas de recuperación ambiental 
y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes,… hasta que la actuación sea 
viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2021, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de la calidad fisicoquímica, se deberán empezar a 
obtener pasado el escenario 2015 ya que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo 
medio para el asentamiento y su autorregulación. 

Posteriormente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá 
obtenerse tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé 
que se alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALETE-BARBATE 

 
ANEJO 8.- OBJETIVOS AMBIENTALES 

Página 1 

 

 

Nombre y código  
Río Barbate-Arroyo de los Ballesteros- 

ES063MSPF000117210 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF000117210 

 

Nombre masa: Río Barbate-Arroyo de los Ballesteros 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 7. Ríos Mineralizados 

Mediterráneos de Baja Altitud 

 

Longitud/ Área: 23,44 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

Principales presiones: 

 

La masa de agua Río Barbate-Arroyo de los Ballesteros es el tronco principal del río Barbate desde el punto de unión de la 
masa de agua Río del Álamo y la masa muy modificada que proviene del embalse del Barbate. 

Como tal, recibe las aportaciones de estas dos masas (Río del Álamo en estado peor que bueno por bajo valor del índice 
de macroinvertebrados y en Buen Estado la muy modificada Barbate I), además del caudal de la propia cuenca. 
Aproximadamente a mitad de su recorrido, le confluye por su margen izquierda la masa de agua muy modificada Río 
Celemín que proviene del embalse del mismo nombre y que se encuentra en Buen Estado. 

El río Barbate-Arroyo de los Ballesteros atraviesa una cuenca muy presionada, tanto por alteraciones urbanas debidas a 
los dos núcleos importantes existentes (Benalup de unos 6.400 habitantes y Cantarrana de 340 habitantes), como por una 
muy importante presión agraria extendida por toda la zona de la Comunidad de Usuarios Ingeniero Eugenio Olid. Además, 
el núcleo de Cantarrana carece de depuración, mientras que en Benalup se ha terminado recientemente la construcción 
de su depuradora. 

El resto de las presiones son de menor importancia y no se consideran significativas, ante la magnitud de la alteración 
agraria comentada. 

Es de comentar también, la mala conservación de la calidad de la ribera. 

La estación de control operativo en donde se realizan las analíticas para la determinación del estado se encuentra en la 
parte media de la masa de agua, en el punto de unión con el río Celemín, a más de 5 kilómetros del final de la masa de 
agua. 

 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

Puntuales: 

- Edares: Edar de Benalup-Casas Viejas con un funcionamiento desigual que parece tiende a la mejora. 

 

Nombre Hab-Equiv Tratamiento Estado 

Benalup-Casas 
Viejas 

8.700 Fangos activados En funcionamiento 
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- Vertederos: de residuos inertes Cantera La Paternilla II (activo) muy cerca del propio núcleo de Benalup. 

Difusas:  

- Gasolineras: tres.  

- Suelos potencialmente contaminados: industrial, Unarben, S.L. 

- Agricultura: cultivos en regadío pertenecientes a la C.U. Eugenio Olid, ocupando la práctica totalidad de la cuenca. 

Morfológicas: 

- Extracción de áridos: una gravera y cuatro canteras, todas ellas cercanas a los núcleos de población de Benalup y 
Cantarranas. 

Extractivas:  

- Concesiones: seis concesiones de agua todas ellas sobre el propio cauce. 

- Captaciones: tres captaciones en pozo para abastecimiento urbano. 

Regulación:  

- Dos azudes sobre afluentes de río Barbate. 

 

 

 
Figura: Principales presiones 

 

 

 

 

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Falla Falla Falla

2012 Falla Falla Falla

2013 Cumple Cumple Falla
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Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figura de protección Parque Natural ES6120015 ”Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz” perteneciente 
a la Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000, es Zona de Especial Conservación (ZEC).  

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 4 Vejer-Barbate mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de Agricultura 
y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 
36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación 
por nitratos. 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA10730001 
perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía. 

 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Malo Bueno Peor que Bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

El valor que lleva a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales es para el estado biológico el indicador biológico 
IBMWP. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Río Barbate-Arroyo de los Ballesteros atraviesa una cuenca muy presionada por la agricultura, estando la 
práctica totalidad de la superficie ocupada por los cultivos en regadío de la Comunidad de Usuarios Ingeniero Eugenio 
Olid. 

Esta importante presión, es por sí sola suficiente para ocasionar los problemas con que cuenta la masa de agua, 
agravados seguramente por la falta de depuración del núcleo de Cantarranas y de la ganadería existente en la zona. 
Además, la Edar del núcleo de Benalup es de muy reciente construcción, por lo que puede necesitar aún ciertos ajustes en 
su explotación. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación puntual: 

          Colectores en el núcleo de CANTARRANAS. 

          Mejora explotación de la EDAR de Benalup. 

 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 
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Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la recuperación ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

Dado que las causas que conducen a la masa a incumplir objetivos en el escenario 2021 son de tipo técnico, se ha 
desestimado la aplicación de las medidas complementarias de contaminación agraria planteadas anteriormente relativas 
a la eliminación de los cultivos de regadío y secano. La razón es que su puesta en marcha no reduciría el plazo adoptado 
para lograr los objetivos, por lo que, al margen de su coste socioeconómico, que sería previsiblemente elevado, la 
relación coste-beneficio es excesivamente alta y se incurriría por tanto en costes desproporcionados. 

 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado ecológico y del estado químico, hace que no 
sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de contaminación 
agraria como de recuperación ambiental y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre todo a nivel 
de indicadores biológico-hidromorfológicos. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes,… hasta que la actuación sea 
viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso,  en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento, 
relativas a la recuperación ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas implantadas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas 
actuaciones. 
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Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

Ya se ha observado una mejoría en los indicadores químicos y fisicoquímicos con la desaparición de los clorpirifos 
presentes en el primer ciclo de planificación. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y códigoNombre y códigoNombre y códigoNombre y código    Río de la Vega - ES063MSPF000119340 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000119340 

 

Nombre masa: Río de la Vega 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 18. Ríos Costeros 

Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 8,40 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno  

 

 

 

Principales presiones:  

 

El río de la Vega es un cauce costero que desemboca al oeste de Tarifa. Atraviesa una cuenca natural sin excesivas 
presiones. 

La estación de control operativo se sitúa al final de la masa de agua, en donde ésta desemboca en la costera. 

El vertido de la depuradora de Tarifa, que se compone de un tratamiento primario, pero que está ya en construcción el 
secundario, se realiza a la masa de agua costera y no afecta la calidad del río de la Vega. 

A continuación se describen las principales presiones detectadas: 

 

Puntuales: 

- Vertederos: urbano “Cerro Gordo”. 

- IPPC: Harinas de Andalucía S.A. (Tarifa). 

 

Difusas: 

- Ganadería: varias explotaciones ganaderas pero sin carga contaminante significativa. 

- Suelos potencialmente contaminados: suelo industrial abandonado de la empresa TARIFA S.L.  

 

Morfológicas: 

- Extracción de áridos: cuatro canteras inactivas en el límite de cuenca. 
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Figura 1: Principales presiones 

 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figuras de protección Parque Natural ES0000049 “Los Alcornocales” y “Estrecho” pertenecientes a la Red 
de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000, es Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial 
protección para las Aves (ZEPA) y en el caso del primero, zona de Especial Conservación (ZEC). 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000721 
perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía situada cerca del punto final de la masa de agua 
donde ésta desemboca en la masa de agua natural costera Cabo de Gracia Punta de Tarifa. 

 

Estado final: Peor que bueno 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado Bueno Peor que Bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado ecológico los índices 
biológicos IBMWP e IPS, ambos en situación de moderado. 
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Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa no alcanza los objetivos al incumplir en los indicadores biológicos. Esto es debido principalmente a la simplicidad 
existente en la masa de agua. En el punto de control la masa se presenta como una lámina de agua desconectada de la 
ribera, con un aspecto del agua limosa arcilloso, ausente de trasparencia y con una simplicidad de hábitats lo que dificulta 
el desarrollo de la fauna bentónica.  

 

Medidas previstas 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la recuperación ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado ecológico, hace que no sea posible alcanzar 
los objetivos ambientales en el escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de calidad de riberas 
como de gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes,… hasta que la actuación sea 
viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso,  en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento, 
relativas a la restauración ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas implantadas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas 
actuaciones. 
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Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código  Río del Álamo - ES063MSPF005200230 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF005200230 

 

Nombre masa: Río del Álamo 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 7. Ríos Mineralizados 

Mediterráneos de Baja Altitud 

 

Longitud/ Área: 78,81 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Río del Álamo es el principal afluente del río Barbate por su margen derecha y atraviesa una cuenca muy 

extensa en la que destaca la naturalidad del entorno y las escasas presiones existentes. 

Tan sólo la presencia de la pedanía de Malcocinado de unos 1.000 habitantes y situado en el límite bajo de la cuenca 

supone una presión de tipo urbano. 

Diseminadas por la cuenca existen presiones de tipo ganadero y de extracción de canteras, que sin embargo, no 

representan una influencia suficiente como para poner en peligro los objetivos ambientales. 

La estación de control operativa en donde se realizan las analíticas para calificar el estado de la masa de agua, se 

encuentra situada al final de ésta, próxima a su desembocadura en el Río Barbate. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

Puntuales: 

- IPPC: Cebadero San José y depósito controlado Miramundo ambos situados en los límites de la cuenca. 

- Vertidos del núcleo de Malcocinado. 

- Suelos potencialmente contaminados: vertedero urbano “La Paternilla”. 

Difusas: 

- Ganaderas: 8 explotaciones ganaderas con carga contaminantes significativa. 

- Agricultura: cultivos semi-intensivos en regadío pertenecientes a la C.U. Eugenio Olid situados ya al final de la masa 

de agua. 

Morfológicas: 

- Extracción de áridos: 21 canteras diseminadas por toda la cuenca, algunas ya inactivas. 

Regulación: 

- Un azud sobre el arroyo del Brecial. 

- Una presa sobre el arroyo del Brecial. 

Extractivas:  

- Concesiones: seis concesiones de agua a lo largo del cauce. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa de agua asociada a la figura de protección ES6120015 “Acebuchales de La Campiña Sur de Cádiz”, perteneciente a la 

Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000, es Zona de Especial Conservación (ZEC). 

 

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 4 Vejer-Barbate mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de Agricultura 

y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 

36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación 

por nitratos. 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000761 

perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía y situada en el punto final de la masa de agua donde 

ésta desemboca en la masa de agua Río Barbate-Arroyo de los Ballesteros. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente Bueno Peor que Bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado biológico los indicadores 

biológicos IBMWP e IPS. 
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Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Río del Álamo atraviesa una extensa cuenca perteneciente a la principal del Barbate y que aún presenta 

unas características naturales a preservar. 

Las escasas presiones diseminadas por la cuenca no parecen suficientes para poner en peligro el cumplimiento de los 

objetivos ambientales, sin embargo, en la estación de control se ha detectado que el valor de los indicadores biológicos 

IBMWP e IPS no alcanzan el umbral exigido por las condiciones de referencia. 

La principal razón para el escaso valor del indicador se debe a la escasa diversidad de hábitats existentes en la masa de 

agua, siendo la mayor parte de éste un sustrato arenoso-limoso lo que dificulta supervivencia de las especies. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

� Construcción de la Depuradora de Malcocinado. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 

medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 

calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 

poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aun llevando a cabo de inmediato todas las 

actuaciones propuestas. Aparte, existe una gran dificultad técnica para definir e implantar unas actuaciones adecuadas 

dirigidas a lograr la restauración ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

En el escenario 2021, sin embargo, sí sería posible cumplir con los objetivos medioambientales con la aplicación de las 

medidas básicas y complementarias planteadas.  

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológico-hidromorfológicos del estado ecológico, hace que, 

aun con la aplicación de las medidas previstas, no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración 
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urbana como de contaminación agraria, restauración ambiental y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las 

aguas. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 

dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 

actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 

entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes,… hasta que la actuación sea 

viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 

consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 

sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 

de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 

prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 

materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 

2021, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

 

Indicadores 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 

progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 

condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de la calidad fisicoquímica, se deberán empezar a 

obtener pasado el escenario 2015 ya que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo 

medio para el asentamiento y su autorregulación. 

Posteriormente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá 

obtenerse tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé 

que se alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2021. 
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Nombre y código  Río del Valle - ES063MSPF000119320 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000119320 

 

Nombre masa: Río del Valle 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 18. Ríos Costeros 

Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 5,34 km. 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua en estudio se encuentra junto a dos urbanizaciones en término municipal de Tarifa y al núcleo 
secundario denominado “Betis” perteneciente a Tarifa. 

Puntuales 

- Vertidos: Camping La Paloma (Tarifa), Cortijo Las Piñas S.A. (Hotel) y establecimiento de bebidas. 
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Figura 1: Principales presiones 

 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figuras de protección Parque Natural ES0000337 “Estrecho” perteneciente a la Red de Espacios 
Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000, es Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial 
protección para las Aves (ZEPA) 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000720 
perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía, al final de la masa de agua y cerca de ésta de la 
masa natural costera Cabo de Gracia – Punta de Tarifa. 

 

Estado final: Peor que Bueno 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado No alcanza el bueno Peor que Bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado ecológico los índices 
biológicos IBMWP e IPS, los valores de Amonio y Fósforo Total como fisicoquímicos y el Cromo VI como indicador 
químico. 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa no alcanza los objetivos al incumplir en los indicadores biológicos. Esto es debido principalmente a la simplicidad 
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existente en la masa de agua. En el punto de control la masa se presenta como una lámina de agua desconectada de la 
ribera, con un aspecto del agua limosa arcilloso, ausente de trasparencia y con una simplicidad de hábitats lo que dificulta 
el desarrollo de la fauna bentónica.  

Por su parte, la presencia de valores altos de amonio y fósforo pone en evidencia el impacto de los vertidos existentes. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aun llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la recuperación ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores del estado ecológico, hace que no sea posible alcanzar 
los objetivos ambientales en el escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de calidad de riberas 
como de gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes,… hasta que la actuación sea 
viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso, en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento, 
relativas a la restauración ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas implantadas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas 
actuaciones. 
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Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código Río Guadalete II- ES063MSPF000117100 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000117100 

 

Nombre masa: Río Guadalete II 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 7. Ríos Mineralizados 

Mediterráneos de Baja Altitud 

 

Longitud/ Área: 121,61 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Guadalete II se corresponde con una parte importante del Guadalete, prácticamente desde el embalse 
de Zahara hasta el de Bornos, y recibiendo por su margen derecha el Guadalporcún. 

Es un largo recorrido por buena parte de la provincia de Cádiz, atravesando alternativamente zonas menos presionadas 
con otras más alteradas bien por núcleos urbanos (Coripe, La Muela, Algodonales y Puerto Serrano), bien por agricultura 
sobre todo en su parte final, o bien por otro tipo de presiones que si bien diseminadas, sí pueden llegar a afectar a la 
calidad de la masa de agua. 

Recibe los caudales de las masas de: 

- Arroyo Villalona (Estado peor que bueno por incumplir valores IBMWP y conductividad) y Río Guadalporcún (Estado 
peor que bueno por incumplir valores IBMWP, nitratos, amonio y fósforo total), desde el norte. 

- Arroyo Ballestero (estado bueno), río Guadalete I (estado bueno) y embalse de Zahara (estado bueno) desde la parte 
este de la cuenca. 

Existen dos estaciones de control operativo en la masa de agua, una situada en la parte media de la cuenca entre los 
núcleos de Coripe y Puerto Serrano, y otra en la parte final en donde la masa desemboca en el embalse de Bornos. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

 

Puntuales: 

- Edars: Desde cabecera hacia el final de la masa de agua, la de Coripe, La Muela (arroyo La Muela), Algodonales 
(arroyo Batán) y Puerto Serrano. 

 

 

Nombre Hab-Equiv Tratamiento Estado 

Coripe 2.592 Filtro turba En funcionamiento 

La Muela 548 Canal plantas emergentes En funcionamiento 

Algodonales 8.027 Lechos bacterianos En funcionamiento 

Puerto Serrano 9.462 Lechos bacterianos En funcionamiento 



 

 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALETE-BARBATE 

 
ANEJO 8.- OBJETIVOS AMBIENTALES 

Página 2 

 

 

 

A continuación se incluyen los datos existentes del efluente de cada una de las depuradoras de las que se tienen 
analíticas. 

Depuradora Algodonales: 

A continuación se incluyen los datos existentes del efluente de la depuradora del núcleo urbano de Algodonales. El 
tratamiento es de lechos bacterianos para una población equivalente de 8.027 h-e. 

Es exigible que se controle y mejore la explotación de las instalaciones, de forma que se calibre y la infraestructura 
comience a funcionar bajo los patrones para los que ha sido diseñada. 

 

 
 

 

Depuradora Puerto Serrano: 

A continuación se incluyen los datos existentes del efluente de la depuradora de Puerto Serrano. El tratamiento es de 
lechos bacterianos y ha sido puesta en funcionamiento recientemente. 

La EDAR viene funcionando incorrectamente desde su funcionamiento, dando valores inaceptables de efluente para cada 
uno de los parámetros medidos. 

Es exigible que se controle y mejore la explotación de las instalaciones, de forma que se calibre y la infraestructura 
comience a funcionar bajo los patrones para los que ha sido diseñada. 

 

 
 

- Vertederos: residuos inertes cantera Herriza Dormajo (próximo al arroyo Batán) y La Sombrerera (próximo al arroyo 
Carretero) vertedero mixto en  Algodonales y El Coronil y uno urbano en Puerto Serrano.  

Difusas:  

- Gasolineras: Ctra CA-523 Km. 1,3, Repsol (autovía A-434 Km. 67 El Coronil), Cepsa Elf (ctra. CA-523 Km. 2,3), Repsol 
(C-339 Km. 81,55 Coripe) y Repsol (ctra. N-342 Km. 83,8 Algodonales). 

- Suelos potencialmente contaminados: Articuero S.A. 

- Ganadería: 32 explotaciones con carga contaminante significativa diseminadas por toda la cuenca. 

- Agrícolas: Cultivos de regadío de las Comunidades de Regantes de Fuente de la Cavera, Llanos de Villamartín, 
Manantial de los Arroyos, así como regadío de iniciativa privada de los municipios de Algodonales, Puerto Serrano y 
Villamartín. La mayor superficie es la perteneciente a la C.R. Llanos de Villamartín, situada al final de la masa de agua 
en la cola del embalse de Bornos. 

 

Morfológicas:  

- Extracción de áridos: cuatro graveras y 17 canteras diseminadas por toda la cuenca. 

Extracciones:  

- Concesiones: 28 concesiones de agua sobre el cauce, en el entorno de los núcleos urbanos. 

- Captaciones: nueve captaciones de agua para abastecimiento urbano (seis en pozo y otras tres en manantiales). 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Falla Falla Falla

2012 Falla Falla Falla

2013 Falla Cumple Cumple

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Falla Falla Falla

2012 Falla Falla Falla

2013 Falla Falla Falla
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Figura: Principales presiones 

 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas de especies acuáticas económicamente significativas 

Masa asociada a zona de especies acuáticas.  

La protección de las aguas de cría de peces que pueden ser destinadas al consumo humano está regulada por la Directiva 
2006/44, que es incorporada al régimen jurídico español mediante el RD 907/2007 (Reglamento de Planificación 
Hidrológica). 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figura de protección Reserva Natural ES0000276 “Peñón de Zaframagón”,  ES6120021 “Río Guadalete”, 
ES6120013 “Sierra de Lijar”, pertenecientes a la Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000 
(Dir. 79/409 CEE) 01. La primera figura de protección es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las dos últimas 
son Zonas de Especial Conservación (ZEC). Red Natura 2000.  

 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en las estaciones denominadas AA00000699, 
AA00000760,  AA10350001, AA10360001 y AA10360003 pertenecientes a las redes de control Operativo y de vigilancia 
de la Junta de Andalucía y situadas en el punto final de la masa de agua donde ésta confluye al embalse de Bornos y en el 
punto medio de la masa aguas arriba de la población de Puerto Serrano. 

 

         Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado No alcanza el bueno Peor que bueno 
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Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

El estado de la masa de agua es de Peor que Bueno como consecuencia de un estado ecológico deficiente por 
incumplimiento del indicador de IBMWP y presencia de fósforo total, y un estado químico que no alcanza el buen estado 
por presencia de cadmio. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Río Guadalete II es un cauce con un recorrido extenso por parte de la provincia de Cádiz, atravesando 
una cuenca en la que se alternan las zonas naturales con otras más presionadas por alteraciones de tipo urbano y agrario 
sobre todo. 

Además recibe las aportaciones en estado Peor que Bueno del Arroyo de la Villalona y del Río Guadalporcún. 

Existen numerosas presiones de tipo sobre todo agrario y de depuración que ocasionan presencia de fósforo y cadmio en 
la masa.  Por otro lado, el déficit biológico , cuya causa es incierta y puede estar ligada a una deficiente depuración o a 
razones más complejas y que afectan de forma más importante a los ecosistemas como la simplicidad existente en la 
masa de agua. En el punto de control la masa se presenta como una lámina de agua desconectada de la ribera, con un 
aspecto del agua limoso-arcilloso, ausente de trasparencia y con una simplicidad de hábitats lo que dificulta el desarrollo 
de la fauna bentónica.  

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

Remodelación de la EDAR de Puerto Serrano. 

EDAR de la Muela. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

          Revisión de concesiones. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológico precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. Aparte, existe una gran dificultad técnica para definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la restauración ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 
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La aplicación de las medidas básicas planteadas tampoco conseguiría cumplir con los objetivos medioambientales en el 
escenario 2021; si bien, con la aplicación a su vez de las medidas complementarias relativas a depuración urbana, sí 
podrían alcanzarse tales objetivos. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológico-hidromorfológicos del estado ecológico, hace que, 
aun con la aplicación de las medidas previstas, no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2015. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas de depuración, 
recuperación ambiental y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre todo a nivel de indicadores 
biológico-hidromorfológicos. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes,… hasta que la actuación sea 
viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2021, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de la calidad fisicoquímica, se deberán empezar a 
obtener pasado el escenario 2015 ya que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo 
medio para el asentamiento y su autorregulación. 

Posteriormente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá 
obtenerse tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé 
que se alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2021. 
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Nombre y código  Río Guadalete III - ES063MSPF000119040 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000119040 

 

Nombre masa: Río Guadalete III 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Muy modificada asimilable a ríos 

 

Tipología: Tipología 14. Ejes Mediterráneos 

de Baja Altitud 

 

Longitud/ Área: 67,63 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Guadalete III discurre entre el embalse de Arcos y el final del río Guadalete en el azud del Portal, en 
donde comienza el agua de transición asociada. Ha sido calificada como muy modificada por regulación tal y como se 
describe en el Anejo correspondiente a masas muy modificadas. 

En este largo recorrido por la parte baja de la provincia de Cádiz, el cauce transcurre por un paraje semirural en el que se 
mezclan los campos de cultivos con los núcleos urbanos que jalonan toda la masa. Desde el inicio y por orden hacia aguas 
abajo, los núcleos situados cerca o muy cerca de las riberas son: Arcos de la Frontera, La Pedrosa, Junta de los Ríos, La 
Misericordia, Jose Antonio, La Barca de la Florida, Torrecera, El Torno, Cañada del León, San Isidro del Guadalete, La Ina, 
Las Pachecas, Lomopardo, Puente de la Guareña y parte del núcleo urbano de Jerez de la Frontera. Algunos de ellos 
carecen de depuración y otros aún teniendo depuradora, el funcionamiento de ésta no cumple los estándares exigibles. 

Además de las presiones urbanas, el cauce se encuentra rodeado de campos de cultivo, pertenecientes básicamente a las 
Comunidades de Regantes de Margen izquierda del Río Guadalete y Guadalcacín. 

Existen más presiones sobre el cauce, de las cuales se pueden destacar las numerosas graveras que han sido y siguen 
siendo explotadas en las márgenes y zonas aledañas, y las explotaciones ganaderas importantes que jalonan la cuenca. 

Tres son las estaciones de control operativo en donde se están tomando analíticas para la evaluación del estado de la 
masa de agua, la primera de ellas situada justo aguas abajo del embalse de Arcos, la segunda situada en la parte media de 
la masa aguas abajo de la localidad de Jose Antonio y la última en la zona final junto al núcleo de Las Pachecas. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

 

Puntuales: 

- Biodegradables: cuatro empresas dedicadas a la elaboración de vinos y cavas espumosos en los municipios de Jerez 
de la Frontera y Arcos de la Frontera. 

- Edars: Arcos de la Frontera, José Antonio, La Barca de la Florida, Torrecera, El Torno, Cañada de León, Rajamancera, 
San Isidro Guadalete, La Ina, Respastaderos, Lomopardo, Los Cuartillos y Jerez de la Frontera. 
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Nombre Hab-Equiv Tratamiento Estado 

Arcos de la Frontera 35.316 Fangos activos En funcionamiento 

José Antonio 719 Tanque Imhoff En funcionamiento 

La Barca de la Florida 5.267 Contactores biológicos rotativos En funcionamiento 

Torrecera 1.335 Contactores biológicos rotativos En funcionamiento 

El Torno 2.191 Contactores biológicos rotativos En funcionamiento 

Cañada del León - Primario En funcionamiento 

Rajamancera - -  

San Isidro del Guadalete 1.005 Tanque Imhoff En funcionamiento 

La Ina 1.355 Tanque Imhoff En funcionamiento 

Las Pachecas 
(Repastaderos) 

1.416 Tanque Imhoff En funcionamiento 

Lomopardo 372 Tanque Imhoff En funcionamiento 

Los Cuartillos 1.812 Tanque Imhoff En funcionamiento 

Jerez de la Frontera 276.464 Fangos activos En funcionamiento 

 

A continuación se incluyen los datos existentes del efluente de las depuradoras de Arcos de la Frontera, La Barca de la 
Florida, El Torno y Jerez de la Frontera. 

Depuradora Arcos de la Frontera: 

La depuradora de Arcos de la Frontera es de Fangos Activos Bacterianos y diseñada para 35.316 habitantes equivalentes. 
En las analíticas que se adjuntan a continuación, se pone de manifiesto que la depuradora funciona bien y el rendimiento 
es alto, si bien el efluente en ocasiones no posee la calidad suficiente porque la entrada de carga contaminante en la 
depuradora es superior a la de diseño. 

 

 
 

Depuradora La Barca de la Florida: 

La depuradora de La Barca de la Florida es de Contactores biológicos rotativos y diseñada para 5.267 habitantes 
equivalentes. En las analíticas que se adjuntan a continuación, se pone de manifiesto que la depuradora no funciona 
adecuadamente y no alcanza los estándares requeridos. 

 

 
 

Depuradora de El Torno: 

La depuradora de El Torno de la Sierra es de Contactores biológicos rotativos y diseñada para 2.191 habitantes 
equivalentes. En las analíticas que se adjuntan a continuación, se pone de manifiesto que la depuradora funciona bien tan 
sólo en determinadas ocasiones y no alcanza los umbrales exigidos al efluente en Fósforo y Nitrógeno. 

 

 

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Falla Cumple Cumple

2012 Cumple Cumple Cumple

2013 Cumple Cumple Cumple

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Falla Falla Cumple

2012 Falla Falla Falla

2013 Falla Falla Falla

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

Fósforo Total

(mg/l)

Nitrógeno Total

(mg/l)

2011 Falla Cumple Falla Falla Falla

2012 Falla Falla Falla Falla Falla

2013 Cumple Cumple Falla Falla Falla
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Depuradora Jerez de la Frontera: 

La depuradora de Jerez de la Frontera es de Fangos Activos y diseñada para 276.464 habitantes equivalentes. En las 
analíticas que se adjuntan a continuación, se pone de manifiesto que la depuradora ultimamente funciona bien y alcanza 
los umbrales exigidos al efluente. 

 

 
 

Vertederos: de residuos inertes BOCESA y cantera “Sierra Valleja”, planta de recuperación y compostaje Las Calandrias. 

- Hidroeléctricas: Central de Tablellina. 

- Industria IPPC: Tres Plantas de producción de cerámicas, una cementera y una explotación de granja Berlanguilla S.A,  

Difusas:  

- Gasolineras: 10 gasolineras de las siguientes compañías; dos de Repsol, dos de Cepsa, Agip, Libre LD, Tamoil, BP, 
Shell y Esso. 

- Suelos potencialmente contaminados: NAQSH S.A.L., PINDESUR S.L., Talleres González Reina, HERPASUR S.A., 
SANCALONGE S.A., METALCOVER, AUTOSHERRY, carpintería Jesús Leal y Reciclaje Jerezano. 

- Ganadería: 33 explotaciones con carga contaminante significativa diseminadas por toda la cuenca. 

- Agricultura: cultivos semi-intensivos en regadío pertenecientes a las Comunidades de Regantes de Guadalcacín, 
Margen Izquierda del Río Guadalete, Los Sotillos, Margen Izquierda del Bajo Guadalete y varias fincas de regantes 
particulares. 

- Masa asociada a Zona Vulnerable 3: Valle del Guadalete. 

Morfológicas:  

- Extracción de áridos: 49 graveras y cinco canteras entre las que destacan; Cantera de los Potros, gravera Espinar, 
gravera Irene, gravera Bucharaque, gravera Guadalete y gravera Las Nieves extracción de arenas y gravas. Cantera El 
Molino extracción de grava.  

Extracciones:  

- Concesiones: nueve concesiones. 

Regulaciones: 

- Dos azudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Falla Falla Falla

2012 Falla Cumple Cumple

2013 Cumple Cumple Cumple
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figura de protección Parque Natural ES6120021 “Río Guadalete” perteneciente a la Red de Espacios 
Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000, es Zona de Especial Conservación (ZEC). 

Zonas Vulnerables por contaminación de nitratos 

En la Demarcación Guadalete-Barbate esta designación se realizó mediante el Decreto 261/1998 recientemente 
modificado por el Decreto 36/2008, de 5 de febrero por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas 
contra la contaminación por nitratos de origen agrario. 

 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en las estaciones denominadas AA00000708, 
AA10490002 y AA00000762 pertenecientes a la red de control de la Junta de Andalucía, la primera de ellas situada 
justo aguas abajo del embalse de Arcos, la segunda situada en la parte media de la masa aguas abajo de la localidad 
de Jose Antonio y la última en la zona final junto al núcleo de Las Pachecas. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Malo No alcanza el bueno Peor que bueno 
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Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado biológico el indicador  
IBMWP, para el indicador fisicoquímico general el amonio y el fósforo total, ara los indicadores sintéticos la presencia de 
selenio. También incumple el estado químico al sobrepasar las normas de calidad para el diurón. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa muy modificada Río Guadalete III discurre por una cuenca muy presionada, correspondiendo las principales 
presiones a las que ocasionan los núcleos urbanos y sus vertidos y las originadas por las extensas superficies de cultivo 
que la ocupan. 

Las analíticas, sin embargo, denuncian que la mala calidad del agua tiene un origen agrario con presencia de diurón y un 
origen urbano. 

Es necesario conseguir una mejora en la depuración de la cuenca y un mayor control de la contaminación agrícola. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

� Ampliación y adecuación de la depuradora de Jerez de la Frontera. 

� Ampliación y mejora de la Depuradora de La Barca de la Florida. 

� Mejorar el funcionamiento de la Depuradora de Arcos de la Frontera. 

� Depuración de núcleos diseminados del municipio de Arcos de la Frontera ( Drago, La Pedrosa, La Perdiz, Junta de los 
Ríos, La Sierpe, Pequeña Holanda, Toronjil). 

� Ampliación EDAR en el núcleo de JOSE ANTONIO 

� Ampliación de la Depuradora de Torrecera. 

� EDAR y colectores San Isidro del Guadalete. 

� Mejorar la depuradora de La Ina. 

� Depuradora de Las Pachecas. 

� Mejorar la depuradora de Lomopardo. 

� Construcción de colectores y depuradora de Los Cuartillos. 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 
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Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la recuperación ambiental que permitan conseguir dichos objetivos. 

Dado que las causas que conducen a la masa a incumplir objetivos en el escenario 2021 son de tipo técnico, se ha 
desestimado la aplicación de las medidas complementarias de contaminación agraria planteadas anteriormente relativas 
al cese de la actividad ganadera o la eliminación de los cultivos de regadío y secano. La razón es que su puesta en marcha 
no reduciría el plazo adoptado para lograr los objetivos, por lo que, al margen de su coste socioeconómico, que sería 
previsiblemente elevado, la relación coste-beneficio es excesivamente alta y se incurriría por tanto en costes 
desproporcionados. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

Justificación: 

La brecha existente en el escenario actual en tanto en los indicadores del estado ecológico como del estado químico, hace 
que no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria, restauración de riberas y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes, etc. hasta que la actuación 
sea viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso, en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento, 
relativas a la recuperación ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas implantadas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas 
actuaciones. 

 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código Río Guadalporcún - ES063MSPF000117970 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000117970 

 

Nombre masa: Río Guadalporcún 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

Tipología: Tipología 9. Ríos  

Mineralizados de Baja Montaña  

Mediterránea 

 

Longitud/ Área: 57.562,11 m 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno  

 

 

Principales presiones:  

 

El río Guadalporcún es uno de los principales afluentes del río Guadalete que nace en las proximidades del núcleo de 
Setenil de las Bodegas y discurre sobre materiales blandos, básicamente miocenos. 

El paisaje se compone de una sucesión de lomas y colinas de mediana altura con una vegetación típicamente 
mediterránea y donde la actividad humana se ha desarrollado intensivamente, sobre todo en los usos agrarios. Sin 
embargo, existen todavía zonas de dehesa y monte de excepcional riqueza ecológica y en los que se ha conseguido 
respetar el entorno natural. 

La masa en estudio pasa por los núcleos urbanos de Setenil de las Bodegas de unos 3.000 habitantes, Alcalá del Valle con 
unas 5.300 personas censadas y Torre Alháquime con una población de unos 1.000 habitantes. Además el cauce discurre 
cerca del núcleo de Olvera, cuyo censo asciende a unos 9.000 habitantes. 

Además de la presión puntual y morfológica que suponen dichos municipios, a lo largo del cauce y ya desde la cabecera 
del mismo, se aprecia una importante actividad agraria, tanto agrícola como ganadera que supone una de las mayores 
alteraciones humanas sobre el entorno. 

La estación de control operativo se sitúa al final de la masa de agua a unos 860 metros del final de ésta. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua: 

 

Puntuales 

Vertidos: 

- Edars de Alcalá del Valle, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime y Olvera Sur. 

Nombre Hab-Equiv Tratamiento Estado 

Alcála del Valle 7.252 Lagunaje En funcionamiento 

Setenil de las Bodegas 3.300 Filtro Turba En funcionamiento 

Torre Alháquime 1.608 Filtro Turba En funcionamiento 

Olvera Sur 5.817 Lechos bacterianos En funcionamiento 

 

A continuación se incluyen los datos existentes del efluente de cada una de las depuradoras: 

Depuradora Alcalá del Valle: 

La depuradora de Alcalá del Valle es un lagunaje que como se observa en las analíticas siguientes, funciona de forma 
irregular. 
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Depuradora Olvera Sur: 

La depuradora de Olvera Sur es de Lechos bacterianos y diseñada para 5.817 habitantes equivalentes.  A continuación se 
incluyen los datos existentes del efluente de la depuradora de Olvera Sur. 

Se pone de manifiesto el mal funcionamiento de la depuradora a lo largo de todas las analíticas realizadas y con acusadas 
puntas en determinados meses, que hace pensar que no sólo el tratamiento de depuración no funciona correctamente, 
sino que existe un inadecuado mantenimiento y explotación que empeora el problema. 

 

 
 

 

Depuradora Torre Alháquime: 

La depuradora de Torre Alháquime es un filtro de turba con un funcionamiento desigual. 

 

 
 

- Biodegradables¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.: S.C.A. Las Viguetas de fabricación de productos de yeso y 
hormigón. 

- IPPC: granja Posaga S.C.A (próxima al arroyo del Burgo) y dehesa el Pilar. 

Vertederos: 

- Residuos inertes:  

� Cantera Mojón Gordo a este de Alcalá del Valle, es municipal para residuos de inertes, clausurado y sellado. 

�  Venta La Leche al oeste de Setenil de las Bodegas en la margen izquierda del cauce, es municipal para residuos de 
inertes, clausurado, sellado y restaurado. 

�  El Ventorillo se sitúa cerca del anterior, y es privado para inertes y actualmente se encuentra clausurado. 

Difusas: 

- Gasolineras: existen tres gasolineras situadas en los núcleos urbanos de Setenil, Alcalá y Olvera, las dos primeras se 
sitúan relativamente cerca del cauce (600 metros). 

- Suelos potencialmente contaminados: están inventariados como suelos potencialmente contaminados las 
gasolineras descritas, así como dos terrenos urbanos en Torre Alháquime y una parcela industrial en el casco urbano 
de Olvera. 

- Ganaderas: 124 explotaciones intensivas de las cuales casi un tercio tienen entidad suficiente como para constituir 
una presión significativa.  Se encuentran diseminadas a lo largo de toda la cuenca. 

- Agrícolas:  

� herbáceos y olivar en secano. 

� regadíos de iniciativa privada donde se cultivan olivar y hortalizas al aire libre, situados básicamente aguas arriba 
de Alcalá del Valle y Setenil de las Bodegas en la cabecera de la cuenca, así como también parcelas diseminadas a 
lo largo de toda la masa en las proximidades del cauce. 

 

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Falla Cumple Falla

2012 Falla Falla Falla

2013 Cumple Cumple Cumple

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Falla Falla Falla

2012 Falla Falla Falla

2013 Falla Falla Falla

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Cumple Cumple Cumple

2012 Falla Falla Falla

2013 Cumple Cumple Cumple
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Extractivas:  

- Concesiones  

� 13 concesiones de agua para regadíos de iniciativa privada y situadas básicamente a lo largo del cauce. 

� Extracciones para consumo humano: dos extracciones en pozo para abastecimiento a Alcalá del Valle y una en 
manantial (Ventaleches) para consumo de Setenil de las Bodegas. 

Morfológicas: 

- Extracción de áridos: 8 canteras. 

 

- Encauzamiento del cauce al paso por el núcleo de Setenil de las Bodegas. 

 

 
Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas de especies acuáticas económicamente significativas 

La protección de las aguas de cría de peces que pueden ser destinadas al consumo humano está regulada por la Directiva 
2006/44, que es incorporada al régimen jurídico español mediante el RD 907/2007 (Reglamento de Planificación 
Hidrológica). 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000707 
perteneciente a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía y situada en la zona final de la masa de agua. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 
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Deficiente Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir los objetivos ambientales son para el estado ecológico los índices de IBMWP 
e IPS y la presencia de nitratos y selenio. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua Río Guadalporcún discurre por una cuenca con numerosas presiones significativas a lo largo del cauce. 

Ya en su cabecera, la zona acoge una amplia zona de regadíos de iniciativa privada aguas arriba de Alcalá del Valle y 
Setenil de las Bodegas, que se complementa también con numerosas explotaciones ganaderas de cierta entidad. 

El paso por los núcleos de Setenil y Alcalá se realiza bajo una importante presión urbanística, que ha dado lugar a zonas 
encauzadas, con pérdida parcial y en muchos casos total de la vegetación de ribera, e invasión del Dominio Público 
Hidráulico. En ambos casos, el vertido de las depuradoras se realiza sobre el propio cauce. 

Aguas abajo, la masa discurre hasta Torre-Alháquime por una zona más natural pero en la cual la presión agraria, tanto 
agrícola como ganadera, sigue siendo muy importante, así como la detracción de caudal fluyente debido a las numerosas 
extracciones para riego. 

Nuevamente la proximidad del núcleo urbano de Torre-Alháquime produce presiones de pérdida de vegetación de ribera 
y de invasión de Dominio Público Hidráulico, que sin llegar a ser tan acusadas como en Setenil o Alcalá, sí suponen una 
pérdida de calidad en la masa de agua. 

En la parte media del curso, aunque alejado del mismo del entorno de 1 kilómetro se encuentra el núcleo de Olvera (uno 
de los más grandes de la comarca) y su zona de influencia. Si bien no provoca invasión del cauce, sí es un foco importante 
de actividad ganadera y agraria que produce presiones sobre la masa de agua, a la cual además vierte la depuradora de 
Olvera Sur. 

Desde este punto hasta el final de la masa, hay una longitud aproximada de 7 kilómetros en los cuales las presiones 
disminuyen, aunque sigue siendo apreciable la actividad agraria en alguna zona muy próxima al cauce. 

Esta masa de agua tiene problemas de nitratos, seguramente provenientes de contaminación difusa de origen agrario. 

El índice IBMWP de macroinvertebrados proporciona un estado ecológico deficiente que se puede entender por los 
problemas de depuración comentados y un caudal circulante en los meses centrales del año por debajo del exigible para 
el cumplimiento de objetivos. 

 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

� Adecuación y mejora del funcionamiento de la Depuradora de Setenil de las Bodegas. 

� Mejora del funcionamiento de la Depuradora de Olvera Sur. 

� Adecuación EDAR en el núcleo de Torre-Alháquime. 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 
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Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

La aplicación de las medidas básicas planteadas tampoco conseguiría cumplir con los objetivos medioambientales en el 
escenario 2021; si bien, con la aplicación a su vez de las medidas complementarias, sí podrían alcanzarse tales objetivos 
pero incurriendo, previsiblemente, en costes desproporcionados. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológico-hidromorfológicos, así como en los índices 
físico-químicos del estado ecológico, hace que no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2021 sin 
incurrir en costes desproporcionados. 

 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

 

Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código  Río Iro – ES063MSPF000119250 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000119250 

 

Nombre masa: Río Iro 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 18.  

Ríos Costeros Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 3,6 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua en estudio es la prolongación de la masa Arroyo La Santilla, en estado Peor que bueno por presencia 
de cadmio y mal estado biológico. 

Se trata del último tramo de río antes de desembocar en aguas de transición a la altura del núcleo urbano de Chiclana 
de la Frontera. La masa de agua atraviesa una cuenca con importante presión agraria e incorpora a su cauce unas 
aguas de mala calidad fisicoquímica por la presión ganadera de la cuenca de cabecera. 

 

Difusas: 

- Ganaderas: una explotación intensiva. 

- Agricultura: herbáceos en secano y cultivos extensivos de verano en regadío de iniciativa privada. 

 

Morfológicas:  

- Extracción de áridos: ocho canteras. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figuras de protección ES6120025 “Río Iro” perteneciente a la Red de Espacios Naturales de Andalucía 
(RENPA) a la Red Natura 2000, es Zona de Especial Conservación (ZEC). 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000713 
pertenecientes a la red de control Operativo de la Junta de Andalucía, al final de la masa de agua y cerca del límite de 
ésta con la masa de agua natural de transición Marismas de Cádiz y San Fernando. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado No alcanza el bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son, para el estado biológico, el indicador 
fisicoquímico del fósforo total y el amonio y, para el estado químico, la presencia de cadmio. 
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Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa de agua del Río Iro está sometida a distintas presiones que pueden justificar el estado PEOR QUE BUENO. 

Las principales presiones detectadas sobre la masa de agua son de tipo puntual y difusa destacando explotaciones 
ganaderas intensivas y cultivos herbáceos de secano. 

 

La presencia de cadmio en el cauce, muestra por su parte una presión que bien pudiera proceder del vertedero de 
Miramundo o algunas parcelas receptoras de lodos de depuradoras localizadas en la cuenca del Arroyo de la Santilla, 
cauce que se incorpora en su totalidad al Río Iro, y que pueden hacer que se incumplan los objetivos ambientales en 
ambas masas de agua. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación agraria: 

          Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias. 

 Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las  
empresas rurales. 

 Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

La aplicación de las medidas básicas planteadas tampoco conseguirían cumplir con los objetivos medioambientales en el 
escenario 2021; si bien, con la aplicación a su vez de las medidas complementarias, sí podrían alcanzarse tales objetivos, 
pero incurriendo, previsiblemente, en costes desproporcionados. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2027. 

 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores fisicoquímicos del estado ecológico, así como en el 
estado químico, hace que no sea posible alcanzar los objetivos medioambientales en el escenario 2021 sin incurrir en 
costes desproporcionados. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de contaminación 
agraria como de restauración de riberas y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 
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Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes, etc. hasta que la actuación 
sea viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso, en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento 
relativas a la recuperación ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas propuestas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas actuaciones. 

 

Indicadores 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código  Río Salado - ES063MSPF000119270 

Descripción General: 

Código: ES063MSPF000119270 

 

Nombre masa: Río Salado 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 18. Ríos Costeros 

Mediterráneos 

 

Longitud/ Área: 23,90 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

 

Principales presiones:  

 

La masa de agua Río Salado atraviesa una cuenca natural con las suficientes presiones como para poner la masa en riesgo 
el cumplimiento de los objetivos ambientales. 

Se puede destacar la presencia del núcleo de Los Naveros de unos 1.000 habitantes justo en cabecera y la estación 
depuradora de aguas residuales de Conil de la Frontera situada ya fuera de la masa de agua y realizando su vertido en 
aguas de transición. 

También debe mencionarse las parcelas de regadío y secano de la cuenca, así como varias explotaciones ganaderas. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

 

Puntuales: 

- Industria IPPC: las Zorreras. 

 

Difusas:  

- Gasolineras: Dos gasolineras. 

- Ganaderas: 4 explotaciones ganaderas con carga contaminante significativa. 

- Agricultura: Regantes particulares de escasa importancia en la parte final de la masa de agua. 

 

Extractivas:  

- Concesiones: dos concesiones de agua para uso agrícola. 

 

Morfológicas: 

- Extracción de áridos: ocho canteras en la parte media de la cuenca. 
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Figura: Principales presiones 

 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa de agua asociada a la figura de protección ES61201019 “Río Salado de Conil”, Zona de Especial Conservación (ZEC), 
y ES6120015 “Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz”, Zona de Especial Conservación (ZEC), pertenecientes a la Red de 
Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000. 

 

Zonas vulnerables 

Masa asociada a la Zona 4 Vejer-Barbate mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de Agricultura 
y Pesca y Medio Ambiente,  por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 
36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas  vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación 
por nitratos. 

 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000715 
pertenecientes a la red de control de la Junta de Andalucía, al final de la masa de agua y cerca del límite de ésta con la 
masa natural costera San Fernando – Cabo de Trafalgar. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Deficiente No alcanza el bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

Los valores que llevan a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales son para el estado ecológico los indicadores 
IBMWP e IPS, el fósforo y el selenio, y además la presencia de cadmio y plomo incumpliendo también el estado químico. 
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Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La masa en el punto de muestreo se corresponde con una masa con una escasa vegetación de ribera, márgenes 
erosionados, poca conectividad lateral y una simplicidad de hábitats en el lecho del río. Esta simplificación de los hábitats 
disponibles limita la existencia de las distintas especies de macroinvertebrados. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Con la aplicación de las medidas básicas y complementarias planteadas tampoco sería posible cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021 dada la dificultad técnica de definir e implantar unas actuaciones adecuadas 
dirigidas a lograr la restauración ambiental de la masa que permitan conseguir dichos objetivos. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

Buen estado en 2027. 

 

Justificación: 

La gran brecha existente en el escenario actual en los indicadores biológicos del estado ecológico, hace que, aun con la 
aplicación de las medidas previstas, no sea posible alcanzar los objetivos ambientales en el escenario 2021. 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2027 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de contaminación 
agraria como de restauración de riberas y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas. 

Las actuaciones de impulso a la mejora de la calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y la morfología de las mismas 
dependen fundamentalmente de los ciclos vitales de las especies a implantar, además una vez ejecutadas dichas 
actuaciones es preciso que durante un periodo variable de al menos un par de ciclos se lleven a cabo tareas de poda, 
entresaca, reposición de marras, restauración de actuaciones de estabilización de márgenes,… hasta que la actuación sea 
viable de por sí. Es por ello que a pesar de llevar a cabo estas actuaciones al inicio del periodo considerado, la 
consolidación de la actuación se retrasará invariablemente, prolongándose el periodo necesario para que los indicadores 
sobre hidromorfología y estado del bosque de ribera lleguen a dar los resultados objetivo. En lo que respecta al indicador 
de IBMWP dependiente directamente de la calidad físico-química del agua y la calidad de los parámetros antes citados, se 
prevé un retardo mayor en su recuperación, tal y como revelan los estudios realizados hasta la actualidad sobre la 
materia, prolongándose el periodo necesario para obtener los niveles objetivo hasta prácticamente el año horizonte 
2027, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas correctoras se lleven a cabo en una fase inicial. 

En cualquier caso,  en el escenario 2021 se deberá analizar el efecto logrado por las medidas aplicadas hasta el momento, 
relativas a la recuperación ambiental de la masa de agua. Este estudio tiene por objeto evaluar nuevamente el estado de 
la masa y determinar si las medidas propuestas presentan la eficacia esperada y, en su caso, plantear nuevas actuaciones. 
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Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2027 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores de calidad de la cubierta vegetal de las márgenes y el propio cauce, y las 
condiciones hidromorfológicas, muy dependientes en ocasiones de las anteriores, se retrasarán al siguiente periodo ya 
que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el asentamiento y su 
autorregulación. Por lo que se prevé que se alcancen las condiciones adecuadas para el escenario 2021. 

Finalmente, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de equilibrio sólo podrá obtenerse 
tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, por lo que no se prevé que se 
alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2027. 
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Nombre y código Río Ubrique - ES063MSPF005200240 

Descripción General: 

 

Código: ES063MSPF005200240 

 

Nombre masa: Río Ubrique 

 

Categoría: Río 

 

Naturaleza: Natural 

 

Tipología: Tipología 20. Ríos de  

Serranías Béticas Húmedas 

 

Longitud/ Área: 9,84 km 

 

Estado Primer ciclo planificación (2009-2015): Peor que 

Bueno 

Estado Segundo ciclo planificación (2015-2021): Peor que 

Bueno 

 

 

 

Principales presiones:  

 

El río Ubrique nace en la Sierra de Caillo de naturaleza calcárea y formando parte del parque natural de la Sierra de 
Grazalema, a unos 920 metros sobre el nivel del mar y discurriendo por terrenos triásicos y jurásicos. 

Escasas son las presiones que presenta el cauce en sus cuatro primeros kilómetros de recorrido, tan sólo los 
municipios de Villaluenga del Rosario (Edar en funcionamiento) y Benaocaz (sin EDAR) de aproximadamente 600 
habitantes cada uno. No existen en esta zona alta presiones ganaderas o agrícolas significativas y la calidad de riberas 
es buena. 

Es en su parte media, justo a su paso por el núcleo urbano de Ubrique donde la masa se ve sometida a un mayor 
número de presiones. Se pueden citar el propio paso por el núcleo urbano de Ubrique que se realiza bajo presión 
urbanística y donde además de varias presiones por extracción, hay inventariados varios casos de suelos 
potencialmente contaminados por industria. 

Una vez pasado el núcleo urbano, y tras dejar atrás los polígonos industriales de Ubrique, el cauce entra en una zona 
más rural, en la cual aumenta la presión agrícola y ganadera y en donde se produce el vertido de la depuradora de 
Ubrique de 27.308 habitantes equivalentes. 

En este tramo final más presionado se ubica también la estación de control operativo seleccionada para determinar el 
estado de la masa de agua, concretamente a escasos 100 metros del propio vertido de la depuradora y a unos 1.000 
metros de la desembocadura de la masa en el embalse de Hurones. 

A continuación se exponen las principales presiones detectadas que afectan a la masa de agua. 

Puntuales 

Por vertidos urbanos con EDAR: 

- Edars de Villaluenga del Rosario y Ubrique. 

Por vertidos urbanos sin EDAR, Benaocaz. 

 

 

Nombre Hab-Equiv Tratamiento Estado 

Villaluenga del Rosario 976 Filtro de turba En funcionamiento 

Ubrique 27.308 Aireación prolongada En funcionamiento 
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A continuación se incluyen los datos existentes del efluente de cada una de las depuradoras. 

Depuradora Ubrique: 

El tratamiento es de aireación prolongada y diseñada para 27.308 habitantes equivalentes. A continuación se detallan las 
analíticas de los vertidos de dicha depuradora en los últimos años. 

 

 

 
 

 

Vertido de la Depuradora Villaluenga del Rosario: 

La estación depuradora de Villaluenga del Rosario, a diferencia de las anteriores, no vierte directamente sobre la masa del 
río Ubrique, pero se encuentra situada dentro de la cuenca del mismo. Se trata de una depuradora diseñada para una 
población equivalente de 976 de filtro de turba, con un funcionamiento malo si se observan las analíticas tomadas, 
aunque mejorando paulatinamente. 

 

 
 

Difusas: 

- Gasolineras: Cepsa Elf (ctra C-333 Km. 20,70) y Campsa (ctra. C-3331 Km. 21,5). 

- Suelos potencialmente contaminados: de uso industrial (Arrof S.L., Panpe S.L., Ucoma S.C.A, Consorcio) 
correspondientes a actividades industriales dentro del casco urbano. 

- Ganaderas: 39 explotaciones intensivas de pequeña importancia distribuidas por todo el cauce, a excepción de 1 
explotación con mayor carga de nutrientes situada unos 350 metros aguas arriba del embalse de Hurones y del 
final de la masa de agua. Se sitúa aguas abajo de la estación de control utilizada. 

- Agricultura: cultivos de regadío situados principalmente en la parte final de la masa de agua, una vez pasado el 
núcleo urbano de Ubrique en la margen izquierda del cauce aguas arriba del embalse. 

Extractivas: 

- 20 concesiones de agua para riego todas ellas de escaso volumen y situadas aguas abajo del núcleo de Ubrique. 

- 8 captaciones para abastecimiento urbano, 5 en manantiales y 3 en pozos todas ellas de titularidad municipal. 

 

Morfológicas: 

La masa de agua se encuentra encauzada a su paso por el núcleo urbano de Ubrique en una longitud de unos 2 km, en 
parte de los cuales se está sometida a una importante presión urbanística con pérdida de vegetación e invasión de 
Dominio Público Hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Falla Falla Falla

2012 Cumple Cumple Cumple

2013 Cumple Cumple Cumple

AÑO
DBO5

(mg/l)

DQO

(mg/l)

SS

(mg/l)

2011 Falla Falla Falla

2012 Falla Falla Falla

2013 Cumple Cumple Cumple
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Figura 1: Principales presiones 

Cumplimientos ambientales por zona protegida: 

 

Zonas declaradas de protección de hábitat o especies 

Masa asociada a figura de protección Parque Natural ES0000031 “Sierra De Grazalema” perteneciente a la Red de 
Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) a la Red Natura 2000, es Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial 
protección para las Aves (ZEPA). 

Evaluación del Estado 

 

Las analíticas que reflejan la evaluación de estado han sido tomadas en la estación denominada AA00000725 
pertenecientes a la red de control de la Junta de Andalucía, aguas abajo de la depuradora de Ubrique y antes del 
embalse de los Hurones. 

 

Estado final: PEOR QUE BUENO 

 

Estado ecológico Estado químico Estado Final 

Moderado Bueno Peor que bueno 
 

Diagnóstico de la situación actual 

 

Valores que dan incumplimiento: 

El valor que lleva a la masa a no cumplir con los objetivos ambientales es el amonio únicamente, habiendo mejorado los 
parámetros biológicos, el fósforo total, y la DBO5 en el caso del estado ecológico y para el estado químico no se 
constatado la presencia de clorpirifos. 

 

Justificación de los incumplimientos a través de las presiones inventariadas: 

La mayoría de las presiones significativas se sitúan en la parte final de la masa de agua y muy cerca de la estación de 
control. Tan sólo se localizan en el tramo alto de la masa los vertidos de las EDARs de los municipios de Villaluenga del 
Rosario y de Benaocaz. 
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En su tramo medio, la masa se ve presionada por el núcleo urbano de Ubrique y las consecuencias que un entorno así 
ocasionan en el cauce (invasión del Dominio Público Hidráulico, presiones de tipo morfológicas, presiones extractivas para 
abastecimiento al propio municipio, ect.). 

Sin embargo es en su zona final, en donde se localizan las presiones más significativas a la hora de declarar la masa en 
estado Peor que Bueno. 

Los incumplimientos en amonio, procede en su mayor parte del vertido de la EDAR de Ubrique, situada inmediatamente 
aguas arriba de la estación del control, y que deben ser subsanados mediante una adecuada explotación que mejore el 
rendimiento de la depuradora actual. 

 

Medidas previstas 

 

Medidas para mejorar los problemas derivados de la contaminación urbana: 

� Construcción de la Depuradora de Benaocaz. 

� Mejora de la explotación de Depuradora de Ubrique. 

� Mejorar el funcionamiento de la Depuradora de Villaluenga del Rosario. 

 

Medidas para la recuperación ambiental 

Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural. 

Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión 
forestal sostenible. 

Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad. 

Formación de asesores para la gestión forestal sostenible y preservar la biodiversidad. 

Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental de los sistemas agroforestales. 

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental. 

 

Medidas para mejorar el conocimiento y gobernanza: 

Red de Calidad. 

Programa de Seguimiento de Control y Vertidos. 

Revisión de concesiones. 

 

Viabilidad técnica y plazo 

 

La aplicación de las medidas básicas y complementarias comentadas anteriormente no permitía alcanzar los objetivos 
medioambientales propuestos en el escenario 2015. Los indicadores biológicos precisan para su recuperación de una 
calidad fisicoquímica e hidromorfológica adecuada de la masa, seguida de un tiempo medio para el asentamiento de las 
poblaciones, parámetros que no es posible obtener antes del plazo indicado, aún llevando a cabo de inmediato todas las 
actuaciones propuestas. 

Sin embargo, la aplicación de dichas medidas básicas y complementarias sí permitiría cumplir con los objetivos 
medioambientales en el escenario 2021. 

 

Objetivo y plazo adoptado 

 

Buen estado en 2021. 

 

Justificación: 

La justificación de ampliar el plazo hasta 2021 es la necesidad de tiempo para que las medidas tanto de depuración como 
de contaminación agraria y gobernanza comiencen a notarse en la calidad de las aguas, sobre todo a nivel de indicadores 
biológico-hidromorfológicos. 
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Indicadores 

 

Para la consecución de los objetivos ambientales propuestos en el escenario 2021 será necesario que se alcancen 
progresivamente una serie de condiciones en los distintos escenarios intermedios. 

La mejoría en lo que respecta a los indicadores biológicos, y las condiciones hidromorfológicas, se retrasarán al siguiente 
periodo ya que a pesar de que las actuaciones se lleven a cabo al inicio, precisan de un tiempo medio para el 
asentamiento y su autorregulación. Además, el asentamiento de la vida acuática, tanto animal como vegetal en estado de 
equilibrio sólo podrá obtenerse tras un periodo prolongado en el que la calidad del resto de parámetros sea aceptable, 
por lo que no se prevé que se alcancen los niveles objetivo hasta el final de la última fase en 2021. 
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