
2.2.1 La Demanda y Consumo
de Agua

La demanda de agua es una variable dinámica con
el tiempo; en la situación actual las distintas deman-
das se distribuyen por cuencas tal y como se recoge
en la tabla adjunta.

El volumen total de la demanda regional bruta
supone 5.220 Hm3/año de los cuales, el 78,1%
corresponden a la demanda agraria, el 16,71% a la
demanda urbana-industrial y el resto a otras
demandas (recreativa, medio-ambiental, etc...).
(Gráfico 2.2)

Si se tiene en cuenta la reutilización de los recursos,
la demanda neta actual es de 4.809 Hm3.

Para el año 2012, la demanda agrícola crecerá, res-
pecto a la situación actual, en un 10% en la cuen-
ca Sur y en un 15% en el Guadalquivir (1.172 y
3.307 Hm3 respectivamente). En el Guadiana, la
demanda casi se cuadriplica, pasando de los 128
Hm3 actuales a 415 Hm3. En conjunto, para el año
2012, se rozan los 4.900 Hm3.

La demanda urbana-industrial crece en torno al
30% en las zonas Sur y Guadiana (359 y 118 Hm3 res-
pectivamente), mientras que en el Guadalquivir sólo
aumenta en un 15% (576 Hm3).

Hay que hacer constar que, tanto en la situación
actual como en el horizonte del año 2012, la
demanda neta supera a los recursos disponibles.

A la vista de estas cifras, se observa un alto porcen-
taje de la demanda de agua para cultivos en regadío
en Andalucía, especialmente en el “tronco” del Gua-
dalquivir, Occidente de Sierra Morena, Marismas del
Guadalquivir, cuenca del Guadalete, Almería-Dalías
y Guadalhorce, con unos 200 Hm3 de demanda en
cada zona. En cambio, la urbana e industrial supera
a la agraria en las cuencas onubenses (polo de Huel-
va) y tramo oriental de Sierra Morena (Córdoba,
Andújar, Linares, etc.). Hay equilibrio entre ambas
demandas en Sierra Morena Occidental (Sevilla y su
entorno), Guadalete (Bahía de Cádiz), Campo de
Gibraltar y Guadalhorce (Málaga y Costa del Sol).
Otras demandas tienen cierto peso en Sierra Morena
Oriental (16%), Bajo Genil (17%) y Marismas del
Guadalquivir (20% y 65 Hm3), aunque en este último
caso, podría discutirse si dicha demanda es ambien-
tal o agraria, ya que la finalidad del desembalse es
evitar el tapón salino en el Guadalquivir a fin de per-
mitir los cultivos arroceros.

Ha de tenerse en cuenta, por otra parte, que la
demanda de agua no se corresponde con el consu-
mo real, ya que una parte de la misma vuelve a la
red de drenaje, pudiendo ser reutilizada. Atendien-
do a los retornos (reutilización de los recursos), los
porcentajes aumentan aún más en el uso agrícola,
cuyo consumo real se estima en un 81%, en tanto
que los consumos urbano e industrial se reducen
hasta un 17% y los ambientales a un 2%.

Plan de Medio Ambiente de Andalucía

73 �

2.2 El Uso del Agua�

TABLA 2.5
DEMANDA DEL AGUA EN ANDALUCIA (1997)

Demandas Consuntivas Demanda total m3 x habitante/año Total
Hm3/año % abastec. % industrial % regadío % ambient. y refrig. Hm3/año abastec. indus. deman. consun.

Guadalquivir 3.350 12,5 1,7 85,8 6,4 3.578 112 16 772 901
Sur 1.350 18,4 2,4 79,2 2,0 1.377 125 16 538 678
Guadiana II 221 17,2 24,0 58,8 5,6 234 103 143 351 597
Guadalete-Barbate 383 27,4 3,1 69,5 6,4 409 119 14 301 433
Guadiana I 16 31,3 6,2 62,5 – 16 81 16 163 260
Segura 47 10,6 – 89,4 – 47 287 – 2.410 2.697



A la vista de este cuadro, vemos el enorme peso de
la agricultura de regadío en el Guadalquivir y en el
litoral mediterráneo (en este último el 77,7% de la
demanda total) y la menor importancia relativa en
el litoral atlántico (55%), por la mayor presencia de
la demanda urbana e industrial, que casi equilibran
a la demanda agraria (polo de Huelva e industria y
trama urbana de la Bahía de Cádiz).

Demanda agrícola

La demanda agrícola es, por lo tanto, la que consu-
me más recursos hídricos en Andalucía, ya que la
mayoría de los productos en que se ha especializa-
do la agricultura andaluza necesitan en general,
una gran aportación de agua. 

Si analizamos los tipos de regadío que se dan en
Andalucía, podemos distinguir tres. De un lado, el
mayoritario por producción y demanda de recursos
es el que se da en el valle del Guadalquivir, pero
también en el Guadalete y Alto Guadalhorce (y, con
matices, Alto Genil), con elevadas temperaturas y
grandes superficies de explotación, en los que pre-
dominan los cultivos industriales, como algodón,
oleaginosas (girasol) y remolacha azucarera, así
como el cultivo del olivar. 

El regadío en el litoral se caracteriza porque, al existir
una intensa insolación y ausencia de bajas temperatu-
ras, permite una fruticultura subtropical en la Costa
del Sol Oriental (aguacates y chirimoyos, en sustitu-
ción de la caña de azúcar) con cultivos especulativos
de pequeños propietarios trabajando a tiempo parcial
y horticultura bajo plástico (tomates, pimientos, fre-
sas, etc.), clave en el desarrollo del poniente alme-
riense, sur de Huelva y noroeste de Cádiz.

Queda finalmente el resto del regadío, menos signi-
ficativo, propio de tierras altas y frescas, sin diferen-
cias notables con las zonas agrícolas del interior de
la península, pero que participa, aunque en peque-
ña escala, de las circunstancias del Guadalquivir. En
ellos, se da la hortofruticultura tradicional (frutales
de Guadix), explotación de cereales y forrajes en el
Marquesado y Hoya de Baza (como alimentación
complementaria para la ganadería extensiva) y
huerta, frutales no cítricos y alfalfa en el Guadal-
quivir y Vega de Granada. Los cítricos participan de
características intermedias entre el sistema propio
del Guadalquivir y el del litoral.

La política hidraúlica ha favorecido la concentración
espacial del proceso de crecimiento al primar los
espacios agrarios de mayor rentabilidad y a causa de
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MEDIOAMBIENTAL 5,2%

REGADÍO 81,8%

URBANA-INDUSTRIAL 18,2%

Gráfico 2.2.
Distribución de la demanda de agua en Andalucía según usos.



la regulación jurídica y financiera que ha supuesto
transferencia de rentas desde las zonas productoras
a las consumidoras. 

Demanda urbana e industrial.

La demanda urbana e industrial en Andalucía no
supone más del 17% de la demanda total. La agu-
dización de los problemas de escasez de agua en
años de sequía ha planteado el incremento fuerte
de las obras de regulación para la demanda no agrí-
cola en el futuro. Este incremento se debe, en gran
medida, a los problemas de sequía en años anóma-
los, pero también al incremento de la demanda
urbana, no tanto por el crecimiento de la población,
como por el aumento de las dotaciones a núcleos
actualmente sin suministro y al posible incremento
de la demanda turística y de ocio. Aquí, el papel del
agua subterránea es muy importante, pues el 20%
de la población se abastece de aguas subterráneas
en exclusividad y, si consideramos los municipios
con abastecimiento mixto, el porcentaje se eleva al
62%, siendo especialmente significativo su peso en
provincias del litoral y Jaén.

Los subsectores industriales más consumidores de
agua son las factorías de aceite de oliva en Jaén y
Córdoba y las químicas y petroquímicas de Huelva
y el Campo de Gibraltar. En Sevilla, las industrias
de materiales de construcción, bebidas o servicios
y, en Málaga, las instalaciones hoteleras y turísti-
cas, no producen más que índices medio-altos de
consumo de agua. Finalmente, existe un tercer
grupo de industrias  con identidad local (Ubrique,
Estepa, Puente Genil) que son poco consumidoras
de agua. Las térmicas de la costa atlántica y medi-
terránea o del Guadiato presentan una demanda
de agua asimilable a las de industrias en ciudades
litorales. En cambio, la minería metálica agudiza
los problemas de escasez en Andalucía, no tanto
por el consumo de recursos, como por la detrac-
ción no consuntiva para otros usos, por la conta-
minación de los ríos (Tinto-Odiel, Rivera de Huelva,
Guadiamar, Fardes) o las afecciones a los acuíferos
(Marquesado). Por ejemplo, resulta muy difícil la
regulación del cauce del Tinto para los riegos en el
Condado.

Es previsible el aumento de la utilización de embal-
ses con fines recreativos en el interior, la mayor
demanda para parques acuáticos, espacios verdes o
aguas para baño interior, etc., que supone reserva
de calidad no consuntiva para el ocio.

2.2.2 Calidad de las Aguas Continenta-
les y Marinas 

Aguas Continentales

Dos son los factores que contribuyen a la contami-
nación continental: la naturaleza y cantidad de los
vertidos y la morfología y régimen hidráulico del
medio receptor; de ahí que sean significativas las
diferencias entre la cuenca del Guadalquivir, con
una capacidad de autodepuración importante, y las
cuencas del sur que, con su escasa longitud, no la
favorecen. 

Los datos sobre calidad de las aguas superficiales
proceden de los análisis efectuados en las estaciones
de la Red de Control de la Calidad de las Aguas
(COCA), establecida por la Dirección General de
Obras Hidraúlicas del M.O.P.T.M.A. Actualmente se
localizan en Andalucía 66 estaciones de la red COCA,
pero no todas toman el mismo número de muestras,
ni se extraen los mismos datos analíticos, ya que
dependen de la clasificación otorgada a cada una de
las estaciones. En general, se cuenta con un análisis
mensual para cada una, pero no en todos los ríos ni
afluentes importantes se toman muestras (por ejem-
plo Almanzora, Guadalfeo) y, en determinados años,
incluso faltan datos de algún río. (Mapa 2.16)

A partir de 23 parámetros, de los cuales 9 son bási-
cos y 14 complementarios se elabora un Indice de
Calidad General que refleja la calidad del agua
mediante un índice adimensional que oscila entre 0
y 100. La cuenca del Guadalquivir es la que posee
una menor calidad general, así como el Guadalete
que presentaba fuerte contaminación en Arcos de
la Frontera y el Tinto y el Odiel. La del Guadiana es
algo mejor, a causa de la escasa demografía y la
reducida actividad industrial.

En la cuenca sur, se alcanza la calidad media más ele-
vada de la Comunidad, con los tramos más deterio-
rados en el río Grande de Adra, a la altura de Darri-
cal y en el Guadalhorce, a su paso por Bobadilla. 

En cuanto a los espacios naturales protegidos de
Andalucía, donde se sitúan 16 estaciones de mues-
treo que corresponden a 9 parques naturales, la
calidad media es bastante superior al resto de la
región.

Con respecto a los niveles de calidad de las aguas de
los acuíferos, nos encontramos con el inconveniente
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de la inexistencia de una información sistemática y
actualizada. 

La baja calidad de las aguas superficiales de la
región tiene su plasmación en la imposibilidad de
utilizarlas para el abastecimiento a poblaciones a lo
largo de todo el año. Ninguno de los puntos de la
red de Control de Calidad de las Aguas indicaba
aptitud para este destino a lo largo de todo el año.
De los noventa y siete subtramos ubicados en Anda-
lucía para los que se disponía de datos, en uno
podía ser destinada el agua al consumo humano
con tratamiento simple y desinfección, en diez con
sistemas convencionales y en veintisiete con méto-
dos complejos, declarándose el resto no apto para
este uso. 

No obstante, la red COCA no incluye buena parte
de las cuencas receptoras de abastecimiento,
pudiéndose afirmar que, en general, la potabilidad
de las aguas destinadas a consumo urbano está
suficientemente garantizada en la mayor parte de
los núcleos.

En cuanto a la aptitud para la vida de los peces, se
establecen 14 parámetros con niveles diferenciados
para salmónidos y ciprínidos. Aplicando los umbra-
les a los puntos de la red de control de calidad, se
pone de manifiesto que, en ninguno de ellos, era
factible la vida piscícola a lo largo de todo el año:
tan sólo en 14 subtramos de ríos más o menos aisla-

dos y ocho pantanos podrían mantenerse salmóni-
dos y en 38 tramos podrían reproducirse ciprínidos.

En relación a la calidad sanitaria de las aguas de
baño continentales, la tabla 2.6 contiene la califica-
ción de los diferentes puntos de muestreo analiza-
dos a lo largo de la geografía andaluza. En ella se
puede observar que son las provincias de Cádiz, Cór-
doba y Granada las que presentan un mayor por-
centaje de puntos de muestreo con calidad no reco-
mendable para el baño.

Aguas superficiales

En las aguas superficiales, el gran peso de la conta-
minación corresponde a los vertidos urbanos, que,
sin ser los de mayor carga contaminante, sí generan
mayor volumen de efluentes (6,5 Hm3 de aguas resi-
duales), significando el alcantarillado urbano el
77% de los vertidos frente al 23% de los industria-
les y agropecuarios. De toda la red de drenaje los
más contaminados por efluentes industriales y
aguas fecales urbanas son el Guadalquivir inferior y
las cuencas litorales que vierten al mar. 

En cambio, los vertidos industriales presentan
mayor peligrosidad, como los generados por las ins-
talaciones del subsector agroalimentario que están
repartidas por toda la geografía andaluza ya que, si
bien la química y petroquímica y las de tratamiento
de mineral son de mayor espectacularidad, están,
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TABLA 2.6
CALIDAD SANITARIA DE LAS AGUAS DE BAÑO CONTINENTALES 1992-94

PORCENTAJE PUNTOS MUESTREO SEGUN CALIDAD DE AGUA

Nº Puntos de                  No 
Muestreo          recomendable (0)    Aceptable (1)            Buena (2)          Sin datos (3)

1992 1994 1992 1994 1992 1994 1992 1994 1992 1994
Almería 0 4 0 25,0  0 50,0 0 25,0 0 0
Cádiz 8 12 62,5  42,0  25,0 17,0 0 0 12,5  42,0
Córdoba 10 10 70,0  40,0  0 0 0 0 30,0  60,0
Granada 6 18 83,3  33,0  16,7 50,0 0 11,0 0,0 6,0
Huelva 0 3 0 0 0 100,0 0 0 0 0
Jaén 16 18 6,25 17,0  56,25 61,0 31,25 6,0 6,25 17,0
Málaga 15 17 26,7  29,0  73,3 47,0 0 0 0 24,0
Sevilla 17 16 58,8  31,0  29,4 69,0 0 0 11,8 0

Notas: (0) No cumplen los niveles-guías ni los imperativos impuestos por la CEE

(1) No cumplen los niveles-guías establecidos por la CEE

(2) Cumplen los niveles-guías e imperativos establecidos por la CEE

(3) Sin calificar

Fuente: Consejería de Salud. 1995
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Mapa 2.16
RED DE CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES
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El Indice de Calidad General (I.C.G.) de las
aguas mide los niveles de diversos parámetros:
temperatura, materia en suspensión, oxígeno
disuelto, metales, etc…

Sus valores oscilan entre 0 (nivel máximo de
contaminación) y 100 (nivel mínimo): 60 es el
valor límite por debajo del cual la contamina-
ción es inaceptable.



por el contrario, concentradas en ciertos puntos y,
en general, vierten al mar, no influyendo tanto en
la red de drenaje de las aguas interiores. En las
grandes ciudades, las deficiencias de las redes se
agudizan por la magnitud de los vertidos e, incluso,
puede ocurrir que las plantas depuradoras no pue-
dan realizar su función, si no se efectúan depura-
ciones previas de los vertidos industriales. 

Entre las agroalimentarias, hay que destacar las
industrias aceiteras, vinícolas y azucareras (que se
caracterizan por la estacionalidad de la actividad) y,
en menor medida, cárnicas y lácteas, éstas últimas
integradas en la trama urbana y que vierten a las
redes de saneamiento municipal, sin ningún tipo de
depuración.

Por su importancia y antigüedad, los vertidos de la
actividad minera son graves en el Rumblar (La Caro-
lina), Guadiato (Peñarroya-Belmez) y Fardes (Mar-
quesado). En el caso del Tinto es donde alcanza
mayores niveles y, a la contaminación histórica, por
vertidos directos, se suma la contaminación difusa
procedente de la lixiviación de los diques de estéri-
les, escombreras y minas abandonadas. 

La eutrofización de pantanos es una consecuencia
del arrastre de nutrientes, situando los estudios
(aunque no hay coincidencias en todas las fuentes)
a nuestros pantanos o en claro estado eutrófico o
tendentes claramente hacia dicho estado en un
50% aproximadamente. Se sitúan 18 de ellos en el
Guadalquivir, 3 en Guadalete-Barbate, 4 en el Gua-
diana, 1 en el Guadalhorce y 1 en el Guadiaro.

Aguas subterráneas

Los vertidos agrícolas son los principales causantes
de la degradación de la calidad de las aguas subte-
rráneas. La degradación se produce por los fertili-
zantes y productos fitosanitarios que se usan en la
agricultura. 

Los acuíferos más afectados son los detríticos y alu-
viales de Córdoba, Sevilla y Huelva: Almonte-
Marismas, Lebrija y Sevilla-Carmona, en la cuenca
del Guadalquivir, Mioceno y Plioceno de Granada,
Cuaternario de la Vega de Granada y Aluvial del
Guadalquivir. 

Los residuos sólidos no tratados, son depositados
en vertederos incontrolados que contaminan direc-

tamente a los acuíferos subyacentes, por lixiviación
de sus componentes o indirectamente, al ser arras-
trados por los lixiviados desde las aguas superficia-
les a los acuíferos en contacto. Coinciden con con-
centraciones urbanas y áreas más pobladas. Que-
dan a salvo los acuíferos de la bahía de Cádiz, por
la existencia de las plantas de reciclado de Jerez y
Puerto Real.

Hay problemas de sobreexplotación de acuíferos,
según el Instituto Tecnológico Geominero de Espa-
ña, por haberse llegado a niveles de gran profundi-
dad (Campo de Níjar, Guadalentín) o por tener
reducidos recursos los acuíferos con aparente esca-
sez de agua o extracciones de mala calidad (Alcalá
de Guadaira, Bajo Almanzora). Sin embargo, más
preocupantes son los acuíferos costeros donde se
observan procesos de salinización por intrusión
marina. Entre ellos, se encuentran acuíferos tan
importantes por su significación agrícola, urbana o
mediambiental, como Punta Umbría, Sanlúcar,
Almuñécar, Campo de Dalías o Bajo Andarax.

Aguas Marinas

Hasta no hace mucho, el mar se consideraba como
un vertedero natural, ya que, por su extensión y su
capacidad de autodepuración, podía utilizarse
como un receptor ilimitado de las aguas residuales.
Se aseguraba la absorción de desperdicios y la
repurificación de las aguas, pero la ingente canti-
dad de vertidos de zonas urbanas y de desechos
industriales han convertido al mar en un medio
favorable a la supervivencia de bacterias patóge-
nas, especialmente en mares cerrados o con esca-
sas corrientes y mareas, como es, en nuestro caso,
el Mar Mediterráneo.

Los programas de medición de contaminación ana-
lizan diferentes parámetros en aguas (metales y no
metales), sedimentos y organismos vivos (peces y
moluscos). El Plan de Policía de Aguas, ha tomado y
analizado muestras en el litoral andaluz para el con-
trol y vigilancia de la contaminación marina en posi-
bles zonas conflictivas. Uno de los parámetros utili-
zados, es el llamado índice de contenido metálico
(ICM), media geométrica de los contenidos de cada
uno de los metales de la muestra1. Los datos dispo-
nibles muestran índices más elevados en las aguas
de la provincia de Huelva, particularmente en los
estuarios de los ríos Tinto y Odiel. Asimismo, es per-
ceptible un descenso generalizado en los niveles de
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1 Los metales considerados son: cobre, zinc, manganeso, niquel, cromo, cadmio, plomo, arsénico y mercurio.



contaminación para todas las provincias, con la sal-
vedad de Málaga, en que hay un cierto incremento
en los valores obtenidos.

Las sustancias contaminantes del medio marino
pueden clasificarse, en principio, en dos grupos,
según su procedencia terrestre o marina. Las prime-
ras llegan al mar a través de la línea de la costa y
proceden de actividades humanas, pudiendo ser de
origen urbano, industrial o agrícola al igual que en
las aguas continentales y sus efectos son muy simi-
lares. Las de origen marino provienen de activida-
des de navegación o a causa de accidentes.

Los vertidos urbanos, al igual que en las aguas con-
tinentales, contienen materia orgánica, nutrientes,
sólidos en suspensión, microorganismos (bacterias y
virus) y parásitos, que llegan a través de los rios, clo-
acas y emisarios submarinos. Aparentemente, pare-
cen dar lugar a un efecto favorable para la comuni-
dad biológica por la entrada de nutrientes orgáni-
cos e inorgánicos pero, a la larga, se producen cam-
bios en las cadenas alimentarias y unas especies se
sustituyen por otras con reducción de la diversidad.
Los problemas más graves se suelen dar en zonas
próximas a aglomeraciones urbanas, con floreci-
miento de algas planctónicas (mareas rojas), que si
están formadas por dinoflagelados tóxicos, pueden
ser catastróficas para los peces y moluscos.

En cuanto a los vertidos industriales, incluyen desde
residuos inertes e inocuos (chatarras, vidrios, etc.) a
residuos tóxicos y peligrosos con poder contaminan-
te y grave peligrosidad para la salud humana y el
medio ambiente, pasando por las aguas residuales
que contienen materia orgánica fácilmente oxida-

ble, con efectos análogos a las residuales urbanas
(industrias de azúcar, bebidas, etc). Los vertidos
peligrosos son los que contienen sustancias estables,
tóxicas y bioacumulables, como metales pesados
(mercurio, cadmio, plomo), organoclorados, que se
acumulan en las cadenas alimenticias. Proceden de
industrias de curtidos y pieles, refinerías de petró-
leo, industria química, transformados metálicos y
papel y celulosas.

La situación crítica en determinadas concentracio-
nes litorales industriales de Andalucía llevó a la
Agencia de Medio Ambiente, a poner en práctica,
desde 1987, Planes de Corrección de Vertidos
Industriales, que han permitido un mayor control
de la situación y un descenso en los niveles de con-
taminación. Dichos planes han mostrado ser un
eficaz instrumento de cooperación entre la Admi-
nistración y las empresas para luchar contra la
contaminación de las aguas marinas. Hasta el
momento, Huelva, Bahías de Algeciras y de Cádiz
han sido las localizaciones sometidas a planes de
corrección de vertidos.

La contaminación de las aguas marinas se debe al
desarrollo de la navegación (limpieza de tanques,
carga y descarga, etc) o a los accidentes marinos.
Destacan el petróleo y sus derivados que suponen
para el Mediterráneo, según el programa MEDPOL,
vertidos de hasta 635.000 Tm/año (1.988). Normal-
mente, se trata de vertidos poco tóxicos, pero que
hacen peligrar las especies en zonas del litoral, redu-
cen el oxígeno disuelto como resultado de la biode-
gradación y pueden contener sustancias canceríge-
nas en los hidrocarburos. Los efectos locales en el
turismo y la acuicultura pueden ser importantes.
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