
El aumento de la capacidad de embalse no ha
garantizado la resolución del problema de la esca-
sez, lo que pone de manifiesto la necesidad de
generar una mayor cultura del ahorro del agua, que
debe empezar por fin a ser considerado un bien
económico (no libre y finito), cuyo precio se ajuste
cada vez más a su valor y a su disponibilidad.

Las características de la red de drenaje en Andalucía
son: la existencia de un gran río cuya cuenca abarca
el 60%  del territorio (Guadalquivir) y la gran auto-
nomía de dicha red dentro de la Comunidad: el
Guadalquivir se encuentra plenamente situado en
Andalucía, salvo un 10%; los ríos menores de las
provincias de Huelva y Cádiz (Piedras, Odiel y Tinto,
Guadalete y Barbate) que vierten al Atlántico se
encuentran totalmente también en Andalucía, así
como casi todos los de las provincias mediterráneas
desde Cádiz a Almería. Hay por contra, cauces tri-
butarios del Guadiana en los Pedroches y la parte
occidental de la provincia de Huelva (Chanza) y
pequeñas porciones de las provincias orientales que
vierten a la cuenca del Segura y Guadalentín.

La precipitación bruta media anual en Andalucía
se sitúa en torno a los 500 mm. (38.628 Hm3). La
precipitación neta, que es aquella que en princi-
pio se puede aprovechar para el suministro, se
sitúa en torno a los 200 mm. (12.212 Hm3), es
decir, el 39% de la precipitación bruta. Esta última
cifra constituye los llamados recursos naturales.
De dichos recursos un 71% escurre y el resto se
infiltra. Los recursos disponibles en la actualidad
ascienden a 5.426 Hm3 (36% sobre los recursos
naturales netos), de los que 1.223 Hm3 provienen
de recursos subterráneos y el resto de recursos
superficiales. Los recursos superficiales se compo-
nen de diferentes sumandos que van desde el
flujo de base, es decir el caudal natural regulado
por los ríos, fundamentalmente Guadalquivir,
Genil y Guadiana Menor, hasta el caudal regulado
por los embalses.

En el Plan Hidrológico, se prevé aumentar los recur-
sos disponibles para alcanzar el 40% del total de
recursos naturales netos y una dotación por habi-
tante de 980 m3/año, frente a los 745 m3/habitan-
te/año actuales. Se debe tener en cuenta que, por
países con experiencia, se sabe que el porcentaje
máximo de recursos disponibles, sobre los recursos
naturales netos, se sitúa en un 65%.

Según las propuestas recogidas en el Plan Hidrológi-
co, el aumento de recursos disponibles se efectúa

incrementando la capacidad de regulación mediante
la construcción de nuevos embalses y diversificando
las fuentes de recursos (desalinización, reciclado de
aguas residuales, etc...), ya que la explotación de los
acuíferos se mantiene prácticamente constante.

La irregularidad temporal obliga a regulaciones
hiperanuales con pérdida de la eficacia de los
embalses, pues para regular por ejemplo el 25% de
la aportación media del Guadalquivir, se precisa una
capacidad de embalse igual al triple de dicha apor-
tación y si se plantease duplicar la disponibilidad del
recurso, es decir, regular la mitad de la aportación
media, se necesitaría un volumen del embalse seis
veces superior. La eficacia de los embalses es alta en
el Alto Genil, Guadalfeo y Guadiaro y baja en el
Almanzora y mitad oriental de Sierra Morena. El
Guadiana y la margen izquierda del Guadalquivir
tienen una escasa eficacia reguladora por la dificul-
tad de las cerradas o la mala calidad de los recursos
que, junto con las afecciones, ofrecen dudosa renta-
bilidad a las regulaciones adicionales. En conjunto,
la red hidrográfica andaluza es de las menos regu-
ladas de España.

Concretamente, la capacidad actual de los embalses
de la Comunidad se sitúa en 10.157 Hm3, de los cua-
les 6.186 Hm3 corresponden al Guadalquivir. La apor-
tación regulada asciende a 2.720 Hm3, es decir en
torno al 25% de los recursos superficiales, siendo el
grado de aprovechamiento muy similar, con excep-
ciones como el Guadiana. (Mapas 2.5, 2.6 y 2.7)

Otra parte significativa del volumen hídrico inicial
se filtra hacia el subsuelo, alimentando los acuífe-
ros. Los recursos subterráneos son muy importantes
en Andalucía, no sólo por el volumen total que
regulan, sino porque se ubican en zonas de baja
escorrentía y en donde la regulación artificial de
caudales superficiales presenta mayor dificultad,
por la configuración de los terrenos y la propia cali-
dad del agua de drenaje, como son las cuencas
mediterráneas y la margen izquierda del Guadal-
quivir, con lo que puede decirse que la regulación
artificial y la natural se compensan espacialmente
en Andalucía.

En total, los sistemas acuíferos abarcan el 20% de la
superficie regional y colaboran con algo más de la
mitad de capacidad de embalse en superficie. Se
explotan por encima de los 1.200 Hm3, aunque dicha
cifra parece evolucionar a la baja, como consecuen-
cia de la sobreexplotación que padecen algunos
acuíferos concretos de cada unidad. 
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SUPERFICIE DE LA CUENCA EN ANDALUCÍA (Km2) 51.477

HABITANTES 3.716.230

RECURSOS NATURALES (Hm3/año) 6.663

m3/año/hab. 1.793

Mapa 2.5
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS PRINCIPALES EMBALSES DE LA CUENCA
HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR, GUADALETE-BARBATE Y SEGURA

CARACTERISTICAS RELATIVAS DE LAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS
Y CONSUMOS DE AGUA DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR

SUPERFICIE DE LA CUENCA EN ANDALUCÍA (Km2) 6.365

HABITANTES 884.990

RECURSOS NATURALES (Hm3/año) 860

m3/año/hab. 972

CARACTERISTICAS RELATIVAS DE LAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS
Y CONSUMOS DE AGUA DE LA CUENCA GUADALETE-BARBATE
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SUPERFICIE DE LA CUENCA EN ANDALUCÍA (Km2) 3.248

HABITANTES 61.529

RECURSOS NATURALES (Hm3/año) 727

m3/año/hab. 11.815

CARACTERISTICAS RELATIVAS DE LAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS
Y CONSUMOS DE AGUA DE LA CUENCA GUADIANA I

SUPERFICIE DE LA CUENCA EN ANDALUCÍA (Km2) 6.871

HABITANTES 369.992

RECURSOS NATURALES (Hm3/año) 1.293

m3/año/hab. 3.495

CARACTERISTICAS RELATIVAS DE LAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS
Y CONSUMOS DE AGUA DE LA CUENCA GUADIANA II

Mapa 2.6
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS PRINCIPALES EMBALSES
DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL GUADIANA
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Mapa 2.7
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS PRINCIPALES EMBALSES
DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL SUR

SUPERFICIE DE LA CUENCA EN ANDALUCÍA (Km2) 17.820

HABITANTES 1.990.462

RECURSOS NATURALES (Hm3/año) 2.483

m3/año/hab. 1.247

CARACTERISTICAS RELATIVAS DE LAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS
Y CONSUMOS DE AGUA DE LA CUENCA SUR

SUPERFICIE DE LA CUENCA EN ANDALUCÍA (Km2) 1.780

HABITANTES 17.424

RECURSOS NATURALES (Hm3/año) 186

m3/año/hab. 10.675

CARACTERISTICAS RELATIVAS DE LAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS
Y CONSUMOS DE AGUA DE LA CUENCA DEL SEGURA



Los más importantes son Ayamonte-Huelva, Almon-
te-Marismas, Aluvial del Guadalete, Sistemas coste-
ros de Cádiz, Detrítico de la Vega de Granada,
Campo de Dalías y Campo de Níjar, estos dos últimos
reducidos y sobreexplotados. Los del litoral medite-
rráneo son importantes pues regulan 435 Hm3,
representando casi el 50% de los aprovechamientos
subterráneos en Andalucía. (Mapas 2.8 y 2.9).

En otro orden de cosas, las pesquerías han sido una
actividad tradicional de las costas andaluzas, apor-
tando un componente esencial de la dieta alimen-
ticia. La flota pesquera andaluza es la segunda en
importancia de la nación, con un área muy exten-
sa, más allá de nuestras aguas. Las crecientes limi-
taciones internacionales refuerzan el interés de los
caladeros propios cuyos recursos, en determinados
casos, no son sufientemente conocidos y están
sujetos a problemas de sobrepesca y contamina-
ción litoral.

A pesar de la presión ejercida sobre los recursos
pesqueros, el deterioro de éstos no es siempre
achacable a la propia actividad. Así, se ha detecta-
do el menor rendimiento de caladeros por los
efectos de la contaminación por vertidos al mar de
residuos urbanos, industriales (hidrocarburos, áci-
dos, metales pesados) o procedentes de barcos
(mareas negras, limpieza de fondos). Estos verti-
dos pueden ocasionar episodios graves de conta-
minación cerca de la costa, que afectan directa-
mente a los caladeros litorales y áreas costeras
donde se realiza la reproducción o el crecimiento
de las especies, como puede ser el caso del lan-
gostino de la desembocadura del Guadalquivir y
costas adyacentes.

Los caladeros andaluces poseen a su vez una pro-
blemática específica cuyos rasgos principales son
la puntual sobreexplotación, la presencia de
modalidades y artes de pesca inadecuadas los ver-
tidos contaminantes y la competencia con otras
actividades localizadas en el litoral.

Desde el punto de vista de los recursos energéti-
cos, Andalucía presenta una significativa paradoja:
mientras que tiene un importante déficit en los
recursos naturales origen de las fuentes de energía
tradicionales (carbón, petróleo, gas natural, etc.), la
región posee sin embargo un enorme potencial en
las fuentes alternativas (energías renovables, tales
como la eólica, la solar o el biofuel), gracias a las
características físico-climáticas andaluzas.

Pese a ese potencial, el escaso desarrollo aún alcan-
zado por estas fuentes no permite la reducción a
corto/medio plazo de la dependencia energética
exterior que quedó puesta de manifiesto en líneas
anteriores. Las principales causas de ese reducido
desarrollo tienen que ver, fundamentalmente, con
los criterios de rentabilidad económica. Así, aún
hoy, la tecnología no permite rentabilizar la energía
eólica, puesto que mientras el gasto de inversión y
mantenimiento de un parque eólico es muy similar,
por ejemplo, al de una central térmica de carbón, el
tiempo anual de funcionamiento de la primera es
sensiblemente inferior al de la segunda.

Con respecto a la energía solar, pese a ser utilizada
en muchas zonas aisladas, su uso comercial sigue
tropezando con la gran superficie de paneles nece-
saria para conseguir grandes potencias.

Por su parte, los recursos de la biomasa para su uti-
lización energética tiene unas grandes posibilidades
debido a los enormes volúmenes de subproductos
generados  por las actividades agrarias, así como
por los residuos sólidos urbanos. Pese a su enorme
potencial, la producción de energía a partir de este
procedimiento sigue siendo poco relevante.

A pesar de las enormes ventajas ambientales de las
energías renovables frente a las fuentes tradiciona-
les, no debe dejarse de lado que aquéllas también
presentan impactos potenciales sobre el medio,
aunque de una dimensión y gravedad significativa-
mente menor. Algunos de los efectos más conocidos
son los de la energía hidroeléctrica, que genera
importantes transformaciones sobre el paisaje, los
ecosistemas y la calidad de las aguas; la energía eóli-
ca y la solar, por su parte, producen también impac-
tos relacionados, especialmente, con la alteración
de paisajes, ruido, etc., pero siempre de una impor-
tancia menor a la de las energías convencionales.

Todo esto que se ha expuesto no es óbice para que
se siga investigando en esta materia al objeto de
conseguir, en un futuro no muy lejano, mejorar la
cobertura de la balanza energética regional, por un
lado, y la incidencia medioambiental de este estra-
tégico sector, por el otro.

El suelo es un recurso complejo y dinámico donde se
combinan elementos vivos e inertes. Los principales
suelos de Andalucía pueden clasificarse de la
siguiente forma, siguiendo la clasificación desarro-
llada por la F.A.O.: (1974) (Mapa 2.10)
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Mapa 2.8 
ACUIFEROS: RECURSOS ESTIMADOS
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Mapa 2.9 
EXPLOTACION ACTUAL DE ACUIFEROS
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Mapa 2.10
SUELOS
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• Arenosoles. Son suelos desarrollados sobre mate-
riales no consolidados de textura gruesa, aspecto
que los caracteriza. Se desarrollan sobre depósitos
arenosos de origen no aluvial. Fundamentalmente
se presentan en las zonas costeras de Huelva y
Cádiz, sobre depósitos eólicos y en zonas puntuales
de Málaga y Almería.

• Cambisoles. Son suelos con un cierto grado de
evolución. Tienen una amplia representación den-
tro de la región; se desarrollan sobre distintas lito-
logías y en relieves relativamente suaves o prote-
gidos de los procesos erosivos por la cobertura
vegetal. Podemos distinguirlos sobre extensas
áreas de Sierra Morena y zonas no calizas de las
Sierras Béticas y en las zonas más ácidas de estas
últimas formaciones.

• Fluvisoles. Suelos profundos y formados sobre
depósitos aluviales que presentan un escaso grado
de evolución. Se distribuyen por las vegas de los
principales ríos de la región, destacando por su
extensión la vega del Guadalquivir, de Granada y
Antequera. Dentro de estos suelos, se pueden dis-
tinguir los fluvisoles calcáreos, presentes en la
mayoría de la región y los fluvisoles éutricos, desa-
rrollados sobre materiales no calcáreos en la zona
suroriental de la región.

• Gleysoles. Suelos sometidos a un régimen hídrico
particular que hace que se encuentren encharcados
durante gran parte del año. Están fuertemente aso-
ciados a áreas en depresión donde se acumulan las
aguas de escorrentía. En Andalucía alcanzan su
mayor representación en la zona costera de Huelva
sobre sedimentos arenosos profundos y con un alto
nivel freático.

• Histosoles. Suelos originados por una fuerte acu-
mulación de materia orgánica parcialmente des-
compuesta debido a un exceso de agua que provo-
ca condiciones anaerobias. Estos restos vegetales
parcialmente carbonizados constituyen la turba. En
Andalucía se localizan puntualmente en la laguna
de las Madres en Huelva, en Padul (Granada) y en
pequeñas áreas de Sierra Nevada bajo condiciones
especiales de hidromorfía.

• Litosoles. Suelos esqueléticos, poco desarrolla-
dos, limitados en profundidad por roca dura y cuya
principal característica es no presentar más de 10
cm. de profundidad. Se presentan sobre calizas,
dolomías y rocas metamórficas de las sierras más

abruptas de la región; así, los encontramos ocupan-
do los relieves más accidentados de Sierra Morena y
de las Serranías Béticas.

• Luvisoles. Suelos evolucionados y relativamente
antiguos que se caracterizan por la presencia de un
horizonte argílico o de acumulación de arcillas. Se
desarrollan sobre diferentes litologías pero siempre
ocupando los relieves planos o ligeramente ondula-
dos reservados de los procesos erosivos. Ocupan
áreas importantes en el conjunto de la región, desa-
rrollándose tanto sobre calizas medianamente con-
solidadas y coberteras detríticas como sobre mate-
riales no calcáreos de Sierra Morena y Sierras Béti-
cas, aunque alcanzan su mayor extensión sobre
sedimentos aluviales de las terrazas más antiguas
del Guadalquivir.

• Rendzinas. Son suelos desarrollados sobre mate-
riales fuertemente calcáreos y que presentan un
horizonte superior con un relativamente alto conte-
nido en materia orgánica y característricas móllicas.
Se trata de suelos circunscritos a áreas no agrícolas
y presentes en todas las sierras calizas de la región,
normalmente asociadas a valores relativamente
altos de pendiente y buena cobertura vegetal, fun-
damentalmente de matorral.

• Phaeozems. Son suelos que se caracterizan por
tener un horizonte superior con alto contenido en
materia orgánica y características móllicas, pero
que a diferencia de los rendzinas, no presentan un
horizonte calcáreo en los primeros 125 cms. Son
suelos que se asocian a usos forestales y que sopor-
tan buenas formaciones de matorral o bosques de
quercíneas.

• Planosoles. Presentan como característica princi-
pal un abrupto cambio textural entre los horizontes
superiores, sueltos y arenosos el horizonte B subya-
cente, fuertemente arcilloso y con propiedades
hidromórficas. Su localización en la región se centra
en grandes zonas del llano arenoso de Huelva y en
las terrazas altas del Guadalquivir, en las provincias
de Sevilla, Córdoba y Jaén.

• Rankers. Son suelos poco evolucionados que tie-
nen como principal característica la presencia de un
horizonte superficial relativamente rico en materia
orgánica y parcialmente desaturado. Se localizan
sobre materiales silicatados de Sierra Morena y Sie-
rra Nevada, ocupando áreas de fuertes pendientes y
alta rocosidad y pedregosidad.
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