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ANEJO 5 

SELECCIÓN DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA 
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1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INDICADORES 
Dada la variabilidad climática y la disposición humana en la Cuenca Mediterránea Andaluza, 
se ha intentado adaptar la selección final de indicadores a los múltiples condicionantes de 
tipo físico y humano, que redundan en la disponibilidad de los recursos hídricos, existiendo 
casos en los que la aplicación de estas medidas impide la elección de alguna estación como 
indicador. Pero si recurrimos a unas de las principales premisas, en la que se afirma, que se 
debe seleccionar al menos el o los indicadores más representativos por subsistema, con el 
objeto, de evitar lagunas y errores a la hora de realizar calibraciones futuras, que tengan 
como fin anticiparse a un momento de Eventual Sequía, dichas estaciones deben pasar a 
formar parte de los indicadores, puntualizando siempre, los motivos por los que han sido 
seleccionados. 

Es de común aplicación a los distintos tipos de redes de información con las que se trabaja 
(piezométricas, hidrométricas y metereológicas), seguir una serie de procedimientos, a 
continuación explicados, quedando los embalses englobados en otro contexto, por sus 
rasgos singulares. 

En primer lugar, se unifican espacialmente todas las redes utilizadas, siempre mediante 
georeferenciación, bajo un sistema de coordenadas y datum específico, “European Datum 
1950 UTM Zone 30N”, procedentes de: 

Red Sur (Cuenca Mediterránea Andaluza, CMA). 

Estudio Indicadores Sequía (CEDEX). 

El doble fin de este cometido, a parte del ya comentado, es la selección, en la medida de lo 
posible, de indicadores insertos en ambas redes, consiguiendo de manera implícita, un grado 
de calidad en la red de indicadores seleccionados en el Plan Especial de Actuación en 
Situación de Alerta y Eventual Sequía en la CMA. 

 

2. PRE-SELECCIÓN DE INDICADORES 

2.1. Aforos 
Dado que el número de estaciones de aforo no es muy elevado, se procede a una selección 
completa de la Red Hidrométrica del la Red Sur (CMA), el resultado es de una pre-selección 
de 59 aforos. 
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Mapa 1. Pre-selección de Aforos. Elaboración Propia. 

2.2. Piezómetros 
En servicio actualmente. 

Rango de años máximo posible, intentando que supere los diez años. 

Selección de dos o más piezómetros por cada masa de agua subterránea de la 
Directiva Marco, de la red de piezómetros de la Red Sur (CMA). 

Situación alejada de captaciones, para que éstas no alteren el régimen natural, siendo 
este un criterio de aplicación muy dificultoso debido al gran número de captaciones 
existentes. 

 

El resultado es una pre-selección de 101 piezómetros. 
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Mapa 2. Pre-selección de Piezómetros. Elaboración Propia. 

2.3. Pluviómetros 
En servicio actualmente. 

Rango de años máximo posible, nunca inferior a 40 años. 

 

El resultado es de una pre-selección de 52 pluviómetros. 

2.4. Embalses 
Por sus singulares características, no siguen una misma evolución en la selección de 
indicadores, como lo pueda hacer los piezómetros, los aforos o los pluviómetros, de una 
primera pre-selección en la que se incluían todos los embalses de relativa importancia para la 
cuenca o que superaban los 20 Hm3 de capacidad. 

El proceso culmina con la pre-selección de 13 embalses. 
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Mapa 3. Pre-selección de Embalses. Elaboración Propia. 

2.5. Desaladoras 
Existen varias desaladoras (también desalobradoras) en la Cuenca Mediterránea Andaluza, 
de titularidad pública estatal, municipal e incluso privadas, se han valorado todas ellas, pre-
seleccionado todas las desaladoras que actualmente están ya construidas y en servicio, 
teniendo un ritmo de explotación significativo para el sistema de explotación. 
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Mapa 4. Pre-selección de Desaladoras. Elaboración Propia. 

2.6. Trasvases 
Debido a la importancia de los trasvases en la zona oriental, se pre-seleccionan los dos 
trasvases externos existentes.  
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Mapa 5. Selección de Indicadores Trasvases. Elaboración Propia. 

3. SELECCIÓN DE INDICADORES 

3.1. Aforos 
A partir de la pre-selección de 59 aforos, se establecen otra serie de filtros, a continuación 
descrita, con los cuales seleccionar las estaciones definitivas que constarán como 
indicadores: 

Filtro 1: 

Debe evitarse la selección de aquellos aforos que se encuentren próximos o en la 
entrada de un embalse, siempre y cuando éste haya sido seleccionado como 
indicador. 

Los aforos (aguas debajo de un embalse) no pueden ser tenidos en cuenta, por su 
cercanía a los indicadores de embalse, y porque, estarían cuantificando volúmenes 
que no van a responder a la dinámica natural de un sistema fluvial, al estar 
valorando también los desembalses de estos sistemas de regulación. 

Tampoco son válidos los que están aguas abajo de una captación de aguas 
superficiales, al igual que ocurre con los aforos aguas abajo de embalses, dichas 
captaciones modifican la dinámica fluvial natural. 

 

El filtro arroja un balance de 38 aforos aptos de acuerdo a los criterios anteriormente 
expuestos. 
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Mapa 6. Filtro 1 aplicado a la Pre-selección de Aforos. Elaboración Propia. 

 

Filtro 2: 

• Donde los recursos superficiales fluyentes no son representativos a nivel de subcuenca 
o incluso de cuenca, se opta por la no elección de dichos aforos como indicadores. 

 

A continuación se muestra una figura, en la que la selección pasa de 38 aforos con el empleo 
de los criterios físicos, a 32 aforos posibles, tras la aplicación de esta última pauta de fondo 
humano. 
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Mapa 7. Filtro 2 aplicado a la Pre-selección de Aforos. Elaboración Propia. 

 

Filtro 3: 

• Existencia o disponibilidad de datos en las series de aforos para un mínimo de 40 años, 
ante la posibilidad de la no existencia de una serie tan amplia de datos, se reduce el 
intervalo de años a una década. 

• Estado actual de funcionamiento o actividad, es decir, si se encuentra en servicio o no.  

 

La recomendación de un aforo antiguo en desuso o con carencia de datos no es válida para 
un seguimiento futuro. 

De los 32 aforos se descartan 6 que se encuentran fuera de servicio o en desuso.  

Filtro 4: 

• Cálculo del índice de estado para aquellas estaciones con disponibilidad en lo que a 
datos se refiere, superior a 10 años. Se comparan de esta forma períodos húmedos y 
de sequía, verificando el comportamiento que desarrollan y su correspondencia 
homogénea y paralela.  

 

Se descartan en esta ocasión, otros 10 aforos, siendo 16 los que quedan. 
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Mapa 8. Filtro 3 y 4 aplicado a la Pre-selección de Aforos. Elaboración Propia. 

 

Filtro 5: 

Situados en el nacimiento o cabecera del arroyo o río, dado que su caudal no refleje la 
dinámica natural de dicho curso fluvial. 

Ante varios indicadores válidos en un mismo subsistema, y no siendo necesario 
escogerlos todos se procede a seleccionar aquel que tenga mayor importancia para 
el abastecimiento urbano o agrícola en su defecto, este es el caso producido en el 
subsistema II-3. 

Por último, se calibran dichos indicadores. En el cometido se tiene en cuenta el Ie 
(Índice de estado de sequía) de cada aforo y se compara con el Is (índice de la 
Intensidad de la Sequía Pluviométrica).  

 

Los aforos, como receptores directos de las precipitaciones, con un claro reflejo de las 
mismas en el tiempo, son muy representativos al reflejar de manera eficiente los procesos de 
sequía. Cada aforo se representa en el anejo de calibración, en el que se aprecia de forma 
gráfica la exhaustiva concordancia con el estado de sequía en el que se encuentre la zona.  
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Mapa 9. Filtro 5 aplicado a la Pre-selección de Aforos. Elaboración Propia. 

 

Selección de Indicadores Aforos: 

 

El resultado definitivo es el de 7 aforos catalogados como indicadores. 
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Mapa 10. Selección de Indicadores Aforos. Elaboración Propia. 

 

Tipo Código Código CMA Subsistema Indicador Localización 

A-1.2 0058 I-2 Puente Jubrique Río Genal 

A-1.4 0035 I-4 Las Millanas Río Grande 

A-2.1 0047 II-1 Salto del Negro Río Benamargosa 

A-2.3 0054 II-3 Torrox Río de Torrox 

A-3.2 0010 III-2 Narila Río Cádiar 

A-4.1 0024 IV-1 Canjáyar Río Andarax 

A
fo

ro
s 

A-5.2 0067 V-2 Cantoria Río Almanzora 

Tabla.1. Selección de Indicadores Aforos. Elaboración Propia. 

3.2. Piezómetros 
A partir de la pre-selección de 101 piezómetros se establecen otra serie de filtros, con los 
cuales seleccionar las estaciones definitivas que constarán como indicadores. Ante la falta de 
datos piezométricos, se comprueba fácilmente el vacío que se produce sobre muchas de las 
Masas de Agua Subterránea de la Directiva Marco (MASub). 

Ante tal dicotomía se procede a consultar la base de datos SIAS (Sistema de Información de 
Aguas Subterráneas), del IGME, disponible como recurso web, y aplicando siempre la misma 
metodología que en proceso de pre-selección, la recopilación de dos o más piezómetros por 
masa de agua subterránea (en la medida de lo posible). 

Una vez definidos los controles piezométricos, se elabora una tabla de equivalencias (SIAS 
(IGME) - Red Sur (CMA)), obteniéndose las estaciones piezométricas coincidentes. Se 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 

Anejo 5  Página 14 de 30 

estimó útil la solicitud de información piezométrica al IGME, con el fin de complementar la 
información de la cual disponemos. Pero ésta ha sido facilitada en fechas cercanas la entrega 
del Plan Especial de Sequía, por lo que, por cuestiones de tiempo, no ha sido factible la 
explotación al completo de los nuevos datos del IGME. 

Filtro 1: 

El seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur (SRPHCS), determina 
una serie de acuíferos con un elevado grado de explotación para la satisfacción de 
distintas demandas. A fin de seleccionar aquellos que realmente son explotados y 
que se encuentran por ende relacionados con la demanda, se fija en 2 Hm3/año de 
explotación total de aguas subterráneas por MASub, como la cifra a partir de la cual 
se seleccionan piezómetros como posibles indicadores, desestimando aquellos que 
estén por debajo, debido a su escasa o nula representatividad o que simplemente no 
se disponga de dato alguno de explotación. 

 

 
Mapa 11. Caracterización de las Masas de Agua Subterránea por nivel de extracción de 

recursos. Elaboración Propia. 

  

Filtro 2: 

La dispar distribución de recursos en cada uno de los 16 subsistemas puede provocar 
una mala elección de piezómetros, ya que se conocen masas de agua subterráneas 
en donde el peso de los recursos subterráneos es insignificante.  

Tanto es así, que se analiza la correspondencia de los recursos subterráneos con respecto al 
total del subsistema, para establecer aquellas unidades que pese a tener unos recursos 
disponibles menores en valores absolutos, son básicas por representar gran parte de los 
recursos disponibles del subsistema. Este es el caso de los subsistemas I-5 (Fuente de 
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Piedras), IV-2 (Campo de Níjar), V-1 (Levante Almeriense, entre los ríos Carboneras y 
Aguas). 

Los dos primeros filtros se complementan de manera eficaz descartando áreas que no serán 
de interés por su explotación de recursos subterráneos. 

 
Mapa 12. Caracterización de las Subcuencas por volumen de explotación de agua subterránea. Elaboración Propia. 

 

Filtro 3: 

Eliminación de las MASub sin control piezométrico habitual por parte de la Red Sur 
(CMA), con la excepción de 060.020 (Carchuna-Castell de Ferro) y 060.015 (Delta 
del Adra), ambas debido a la importancia estratégica de las aguas de origen 
subterráneo para el abastecimiento de gran cantidad de núcleos de entidad menor y 
de algunos focos agrícola de regadío. Además el Delta del Adra, se cataloga como 
uno de los espacios de singular valor, como espacio húmedo estrechamente ligado 
al acuífero de la MASub. 
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Mapa 13. Filtro 3 aplicado a la Pre-selección de Piezómetros. Elaboración Propia. 

 

Filtro 4: 

Si un subsistema tiene mas de un acuífero inserto en sus límites, solo se van a escoger 
aquellas estaciones piezométricas estrictamente relacionadas con la demanda de 
agua y que por lo tanto son representativas para controlar como indicador. 

Mejor disponibilidad de datos, evitando cualquier indicio de laguna o falta de datos, en 
la medida de lo posible. 
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Mapa 14. Filtro 4 aplicado a la Pre-selección de Piezómetros. Elaboración Propia. 

 

Selección de Indicadores Piezómetros: 

El resultado definitivo es el de 19 piezómetros catalogados como indicadores 

 
Mapa 15. Selección de Indicadores Piezómetros. Elaboración Propia. 
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Tipo Código Código CMA Subsistema Indicador Localización 

Pz-1.3.A P.06.40.006-B I-3 La Cala (Marbella-Estepona) Marbella-Estepona 

Pz-1.3.B P.06.39.001-B I-3 Fuengirola P-1 (Vega Media) Río Fuengirola 

Pz-1.3.C P.06.38.003-S I-3 Rancho Domingo Sierra de Mijas 

Pz-1.4.A P.06.37.013 I-4 Aljaima Bajo Guadalhorce 

Pz-1.4.B P.06.37.112-B I-4 Fahala-1 Bajo Guadalhorce 

Pz-1.5 P.06.34.001-B I-5 Fuente de Piedra Fuente de Piedra 

Pz-2.1 P.06.27.001-B II-1 Torre del Mar 1 Río Vélez 

Pz-2.2 P.06.26.001-B II-2 S-37 (Los Revuelos) Sierra Gorda-Zafarraya 

Pz-3.1 P.06.24.005-B III-1 Cantarriján Sierra Alberquillas 

Pz-3.2 P.06.21.002-B III-2 Gravera-Salobreña Motril-Salobreña 

Pz-3.3 P.06.20.008-S III-3 S-5 (Gualchos) Carchuna-Castell de Ferro 

Pz-3.4.A P.06.15.014-S III-4 P-372 (Desconocida-Adra) Delta del Adra 

Pz-3.4.B P.06.14.001-S III-4 Rambla de Bernal Campo de Dalías-Sierra de Gádor 

Pz-4.1.A P.06.10.001-B IV-1 El Fondo de Huéneja Cuenca del Río Nacimiento 

Pz-4.1.B P.06.12.003-B IV-1 Rambla de Huechar Medio-Bajo Andarax 

Pz-5.2.A P.06.02.004-B V-2 Pinar de Oria Sierras de Las Estancias 

Pz-5.2.B P.06.05.002-B V-2 Cortijo de la Capellanía 
Cubeta de Ballabona-Sierra 

Lisbona-Río Antas 

Pz-5.2.C P.06.01.001-B V-2 Los Pedregales Cubeta del Saltador 

Pi
ez

óm
et

ro
s 

Pz-5.2.D P.06.06.020-S V-2 El Busca Bajo Almanzora 

Tabla.2. Selección de Indicadores Piezómetros. Elaboración Propia. 

3.3. Pluviómetros 
A partir de la pre-selección de pluviómetros, se establecen otra serie de filtros, que servirán 
para realizar la selección de las estaciones definitivas que constarán como indicadores: 

 

Filtro 1: 

Se visionan los datos de los que se disponen de las estaciones pre-seleccionadas, 
evitando seleccionar, siempre en la medida de lo posible, aquellas estaciones con 
lagunas de datos, en períodos superiores a 12 días o al 20% de los datos de media, 
60 años. 

Máximo rango posible de años (serie histórica larga).  
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Filtro 2: 

Definición de áreas pluviométricas a partir de los datos de estaciones facilitados por la CMA. 
Se calcula la media histórica con la que se elabora el mapa final mediante el método IDW 
(Inverse Distance Weighted Interpolation), existe alguna estación fuera de la cuenca, cerca 
de los límites, que se ha seleccionado con el único fin de poder realizar las estimaciones 
matemáticas que dan lugar a que la cobertura del mapa IDW sea lo más certera y con la 
máxima cobertura posible, dicho procedimiento consiste en rasgos generales, en asumir que 
los puntos que están cerca de otros son más semejantes que los que están más alejados, es 
decir, que cada punto medido tiene una influencia local que disminuye con la distancia, 
asignando valores a puntos desconocidos a partir de esos otros de los que si disponemos de 
información: 

Pd
dw 1)( =  

)(dw , es el peso aplicado al valor conocido. 

d , es la distancia que hay entre el valor conocido y el desconocido. 
P , es un número positivo real, conocido como el parámetro de la energía. Mayores 

valores de P  asignan mayor influencia a los valores más cercanos al punto 
interpolado. 

 

Por lo tanto la fórmula general de interpolar un valor usando IDW es la siguiente: 

P
i

P
i

i

di
N

d
Z

i
N

Z
1

1

1

∑

∑

=

=
=  

Z , es el valor del punto interpolado. 

iZ , es el valor conocido. 

N , es el número total de puntos conocidos usados en la interpolación. 
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Mapa 16. Áreas pluviométricas en la CMA, elaboradas mediante IDW. Elaboración Propia. 

 

Siendo este el resultado, la agrupación por áreas pluviométricas o subtipos pluviométricos, 
como en el mapa aparecen y a continuación se exponen: 

> 800 mm.  

600-800 mm. 

400-600 mm.  

300-400 mm. 

200-300 mm. 

< 200 mm. 

 

Episodios extremos, lluvias extremas e inundaciones, (CLIMA, Red de Información 
Ambiental, publicado por la Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía), con 
el fin de evitar cualquier tipo de incongruencia, se ha usado como criterio 
discriminante. 

En él aparecen distintos indicadores, los cuales se han tenido en cuenta con el fin de 
evitar la selección de aquellas estaciones que registren valores extremos: 

Lluvias máximas en 24 horas superiores a 200 mm. para un período de retorno de 100 
años,  

Torrencialidad de las lluvias (precipitación máxima diaria / precipitación total anual * 
100), las zonas con valores por encima de 50, no son del todo aptas en una posible 
selección de una estación como indicador. 

Precipitaciones máximas diarias registradas, en valores superiores a 200 mm. 
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Con todo ello se ha evitado introducir estaciones indicadoras de sequía que pueden registrar 
datos pluviométricos anuales absolutos similares a la media aritmética, pero que en un 
análisis pormenorizado pueden ser un claro indicador de una concentración de las 
precipitaciones en momentos muy puntuales y con un marcado carácter torrencial, lo que 
significa que no son válidos para revelar la entrada en un período de sequía. Pero hay que 
considerar que no existe ninguna estación pluviométrica en la Cuenca Mediterránea Andaluza 
que no ostente algún rasgo o matiz por leve que sea, de torrencialidad e intensidad de las 
precipitaciones, al encontrarse en su totalidad bajo un régimen climático mediterráneo y por lo 
tanto marcado por los contrastes. 

También se han comparado los mapas obtenidos con los elaborados y publicados por 
la Consejería de Medio Ambiente, incluidos en CLIMA, Red de Información 
Ambiental. 

Filtro 3: 

• Se debe seleccionar una estación como mínimo, de cada área pluviométrica. 

Filtro 4: 

• Durante el procedimiento de selección de indicadores, siempre y cuando exista la 
posibilidad, se evitará la existencia de varios indicadores de distinta naturaleza en un 
mismo espacio coincidente, uno cerca del otro. 

En los pluviómetros que han pasado el filtro 3, esta situación se puede dar en 
Casabermeja o en Cazulas, ambas cercanas a un aforo en río, si alguno de esos aforos 
fuera seleccionado como indicador, las estaciones pluviométricas cercanas no 
deberían, siempre y cuando exista la posibilidad de seleccionar otro pluviómetro válido, 
ser escogidas como posibles indicadores, algo que se plantea dificultoso dados los 
problemas diversos en cuanto a disponibilidad de datos o el incumplimiento de alguna 
de las premisas básicas exigidas por parte de algunos posibles indicadores. 

 

Selección de Indicadores Pluviómetros: 

 

El resultado definitivo es el de 28 pluviómetros catalogados como indicadores. 
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Mapa 17. Selección de Indicadores Pluviómetros. Elaboración Propia. 

Tipo Código Código CMA Subsistema Indicador 

Pv-1.2 245 I-2 Genalguacil 

Pv-1.4.A 55 I-4 Casarabonela (Forestal) 

Pv-1.4.B 57 I-4 Casabermeja 

Pv-1.5 86 I-5 Fuente de Piedra 

Pv-2.2 9 II.2 Zafarraya 

Pv-2.3 182 II-3 Cómpeta 

Pv-3.2 220 III-2 Cáñar 

Pv--3.4.A 33 III-4 BAYÁRCAL 

Pv-3.4.B 39 III-4 BENÍNAR (Presa) 

Pv-3.4.C 81 III-4 FÉLIX 

Pv-3.4.D 129 III-4 MOJONERA DE FELIX (La) 

Pv-3.4.E 164 III-4 SABINAL (Faro de) 

Pv-4.1.A 52 IV-1 CANJÁYAR 

Pv-4.1.B 84 IV-1 FIÑANA 

Pl
uv

ió
m

et
ro

s 

Pv-4.1.C 85 IV-1 GÉRGAL 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 

Anejo 5  Página 23 de 30 

Tipo Código Código CMA Subsistema Indicador 

Pv-4.1.D 114 IV-1 LAUJAR DE ANDARAX 

Pv-4.1.E 161 IV-1 RIOJA 

Pv-4.1.F 177 IV-1 TABERNAS 

Pv-4.2.A 46 IV-2 CABO DE GATA (Faro de) 

Pv-4.2.B 82 IV-2 FERNÁN PÉREZ 

Pv-4.2.C 138 IV-2 NÍJAR 

Pv-4.2.D 159 IV-2 TRANCOS (Los) (a. Retamar) 

Pv-4.2.E 425 IV-2 PAVON (EL) 

Pv-5.1.A 88 V-1 GAFARILLOS, Los 

Pv-5.1.B 90 V-1 GALLARDOS, Los 

Pv-5.1.C 118 V-1 LUCAINENA DE LAS TORRES 

Pv-5.1.D 127 V-1 MESA ROLDAN (Faro de) 

Pv-5.1.E 187 V-1 ULEILA DEL CAMPO 

Pv-5.2.A 6 V-2 ALBOX 

Pv-5.2.B 73 V-2 CHARCONES (Rambla de Oria) 

Pv-5.2.C 178 V-2 TAHAL 

Pv-5.2.D 335 V-2 SERÓN 

Pv-5.2.E 408 V-2 CUEVAS DEL ALMANZORA (Presa) 

Tabla.3.  Selección de Indicadores Pluviómetros. Elaboración Propia. 

 

3.4. Embalses 
Se ha realizado un filtro escogiendo todos aquellos de mayor importancia para el 
abastecimiento urbano y el regadío de extensas áreas agrícolas. Además se incluye el 
embalse de Cuevas de Almanzora como indicador de valoración, ya que en épocas de sequía 
el volumen disponible en el mismo puede resultar de gran importancia. 
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Mapa 18. Selección de Indicadores Embalses. Elaboración Propia. 

 

Tipo Código Código CMA Subsistema Indicador 

E-1.1 E 1-1 I-1 Charcorredondo - Guadarranque 

E-1.3 E 1-3 I-3 La Concepción 

E -1.4 E 1-4 I-4 Guadalhorce – Guadalteba – Conde Guadalhorce 

E-2.1 E 2-1 II-1 Viñuela 

E-3.2.A E 3-2.A III-2 Béznar 

E-3.2.B E 3-2.B III-2 Rules 

E-3.4 E 3-4 III-4 Benínar 

Em
ba

ls
es

 

E-5.2 E 5.2 V-2 Cuevas de Almanzora 

Tabla.4. Selección de Indicadores Embalses. Elaboración Propia. 

3.5. Desaladoras 
De la preselección realizada se ha eliminado únicamente Rambla Morales, dando por buena 
la metodología utilizada para la selección de las plantas que se surten de aguas marinas 
principalmente para su cometido de abastecer demandas urbanas, agrícolas… 
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Mapa 19. Selección de Indicadores Desaladoras. Elaboración Propia. 

 

Tipo Código Subsistema Indicador Localización 

D-1.3 I-3 Marbella Marbella 

D-3.4 III-4 IDAM de Almería Almería 

D
es

al
ad

or
as

 

D-5.1 V-1 Carboneras Carboneras 

Tabla.5. Selección de Indicadores Desaladoras. Elaboración Propia. 
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3.6. Trasvases 
Se ha respetado la preselección. 

 

 
Mapa 20. Selección de Indicadores Trasvases. Elaboración Propia. 

 

Tipo Código Subsistema Indicador Localización 

T-1 V-2 Negratín - Almanzora Almería 

Tr
as

va
se

s 

T-2 V-2 Tajo -  Segura - Almanzora Almería 

Tabla.6. Selección de Indicadores Trasvases. Elaboración Propia. 

INDICADORES FINALES SELECCIONADOS 
 

Tipo Código Código CMA Subsistema Tipo Indicador Localización 

E-1.1 E 1-1 I-1 Estado Charcorredondo - 
Guadarranque 

Ríos Palmones - 
Guadarranque 

E-1.3 E 1-3 I-3 Estado La Concepción Río Verde 

E -1.4 E 1-4 I-4 Estado 
Guadalhorce - 

Guadalteba - Conde 
Guadalhorce 

Ríos Guadalhorce - 
Guadalteba - Turón

E-2.1 E 2-1 II-1 Estado Viñuela Río Guaro 

E-3.2.A E 3-2.A III-2 Estado Béznar Río ízbor 

E-3.2.B E-3.2.B III-2 Estado Rules Río Guadalfeo 

Em
ba

ls
es

 

E-3.4 E 3-4 III-4 Estado Benínar Río Grande (Adra) 
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Tipo Código Código CMA Subsistema Tipo Indicador Localización 

E-5.2 E-5.2 V-2 Valoración Cuevas de Alamzora Río Almanzora 

A-1.2 58 I-2 Estado Puente Jubrique Río Genal 

A-1.4 35 I-4 Estado Las Millanas Río Grande 

A-2.1 47 II-1 Estado Salto del Negro Río Benamargosa 

A-2.3 54 II-3 Estado Torrox Río de Torrox 

A-3.2 10 III-2 Estado Narila Río Cádiar 

A-4.1 24 IV-1 Estado Canjáyar Río Andarax 

A
fo

ro
s 

A-5.2 67 V-2 Estado Cantoria Río Almanzora 

Pv-1.2 245 I-2 Valoración Genalguacil  Genalguacil 

Pv-1.4.A 55 I-4 Valoración Casarabonela (Forestal)  Casarabonela  

Pv-1.4.B 57 I-4 Valoración Casabermeja  Casabermeja 

Pv-2.3 182 II-3 Valoración Cómpeta  Cómpeta 

Pv-3.2 220 III-2 Valoración Cáñar  Cáñar 

Pv-1.5 86 I-5 Estado Fuente de Piedra Fuente de Piedra 

Pv-2.2 9 II.2 Estado Zafarraya Zafarraya 

Pv--3.4.A 33 III-4 Estado BAYÁRCAL BAYÁRCAL 

Pv-3.4.B 39 III-4 Estado BENÍNAR (Presa) BENÍNAR (Presa) 

Pv-3.4.C 81 III-4 Estado FÉLIX FÉLIX 

Pv-3.4.D 129 III-4 Estado MOJONERA DE FELIX 
(La) 

MOJONERA DE 
FELIX (La) 

Pv-3.4.E 164 III-4 Estado SABINAL (Faro de) SABINAL (Faro de)

Pv-4.1.A 52 IV-1 Estado CANJÁYAR CANJÁYAR 

Pv-4.1.B 84 IV-1 Estado FIÑANA FIÑANA 

Pv-4.1.C 85 IV-1 Estado GÉRGAL GÉRGAL 

Pv-4.1.D 114 IV-1 Estado LAUJAR DE ANDARAX LAUJAR DE 
ANDARAX 

Pv-4.1.E 161 IV-1 Estado RIOJA RIOJA 

Pv-4.1.F 177 IV-1 Estado TABERNAS TABERNAS 

Pv-4.2.A 46 IV-2 Estado CABO DE GATA (Faro 
de) 

CABO DE GATA 
(Faro de) 

Pv-4.2.B 82 IV-2 Estado FERNÁN PÉREZ FERNÁN PÉREZ 

Pv-4.2.C 138 IV-2 Estado NÍJAR NÍJAR 

Pv-4.2.D 159 IV-2 Estado TRANCOS (Los) (a. 
Retamar) 

TRANCOS (Los) (a. 
Retamar) 

Pv-4.2.E 425 IV-2 Estado PAVON (EL) PAVON (EL) 

Pv-5.1.A 88 V-1 Estado GAFARILLOS, Los GAFARILLOS, Los 

Pv-5.1.B 90 V-1 Estado GALLARDOS, Los GALLARDOS, Los 

Pv-5.1.C 118 V-1 Estado LUCAINENA DE LAS 
TORRES 

LUCAINENA DE 
LAS TORRES 

Pv-5.1D 127 V-1 Estado MESA ROLDAN (Faro 
de) 

MESA ROLDAN 
(Faro de) 

Pl
uv

ió
m

et
ro

s 

Pv-5.1E 187 V-1 Estado ULEILA DEL CAMPO ULEILA DEL 
CAMPO 
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Tipo Código Código CMA Subsistema Tipo Indicador Localización 

Pv-5.2A 6 V-2 Estado ALBOX ALBOX 

Pv-5.2B 73 V-2 Estado CHARCONES (Rambla 
de Oria) 

CHARCONES 
(Rambla de Oria) 

Pv-5.2C 178 V-2 Estado TAHAL TAHAL 

Pv-5.2D 335 V-2 Estado SERÓN SERÓN 

Pv-5.2E 408 V-2 
Estado CUEVAS DEL 

ALMANZORA (Presa) 
CUEVAS DEL 
ALMANZORA 

(Presa) 

Pz-1.3.A P.06.40.006-B I-3 Estado La Cala (Marbella-
Estepona) Marbella-Estepona 

Pz-1.3.B P.06.39.001-B I-3 Estado Fuengirola P-1 (Vega 
Media) Río Fuengirola 

Pz-1.3.C P.06.38.003-S I-3 Estado Rancho Domingo Sierra de Mijas 

Pz-1.4.A P.06.37.013 I-4 Estado Aljaima Bajo Guadlahorce 

Pz-1.4.B P.06.37.112-B I-4 Estado Fahala-1 Bajo Guadalhorce 

Pz-1.5 P.06.34.001-B I-5 Estado Fuente de Piedra Fuente de Piedra 

Pz-2.1 P.06.27.001-B II-1 Estado Torre del Mar 1 Río Vélez 

Pz-2.2 P.06.26.001-B II-2 Estado S-37 (Los Revuelos) Sierra Gorda-
Zafarraya 

Pz-3.1 P.06.24.005-B III-1 Estado Cantarriján Sierra Alberquillas 

Pz-3.2 P.06.21.002-B III-2 Estado Gravera-Salobreña Motril-Salobreña 

Pz-3.3 P.06.20.008-S III-3 Estado S-5 (Gualchos) Carchuna-Castell 
de Ferro 

Pz-3.4.A P.06.15.014-S III-4 Estado P-372 (Desconocida-
Adra) Delta del Adra 

Pz-3.4.B P.06.14.001-S III-4 Estado Rambla de Bernal Campo de Dalías-
Sierra de Gádor 

Pz-4.1.A P.06.10.001-B IV-1 Estado El Fondo de Huéneja Cuenca del Río 
Nacimiento 

Pz-4.1.B P.06.12.003-B IV-1 Estado Rambla de Huechar Medio-Bajo 
Andarax 

Pz-5.2.A P.06.02.004-B V-2 Estado Pinar de Oria Sierras de Las 
Estancias 

Pz-5.2.B P.06.05.002-B V-2 
Estado 

Cortijo de la Capellanía 
Cubeta de 

Ballabona-Sierra 
Lisbona-Río Antas 

Pz-5.2.C P.06.01.001-B V-2 Estado Los Pedregales Cubeta del 
Saltador 

Pi
ez

óm
et

ro
s 

(M
A

Su
b)

 

Pz-5.2.D P.06.06.020-S V-2 Estado El Busca Bajo Almanzora 

D-1.3   I-3 Valoración Marbella Marbella 

D-3.4   III-4 Valoración IDAM de Almería Almería 

D
es

al
a-

   
   

   
   

  
do

ra
s 

D-5.1   V-1 Valoración Carboneras Carboneras 

T-1   V-2 Valoración Negratín - Almanzora Almería 
Tras- vases 

T-2   V-2 Valoración Tajo - Segura Almería 

Tabla.7. Selección de Indicadores CMA. Elaboración Propia. 
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Mapa 21. Selección de Indicadores de Sequía de la CMA. Elaboración Propia. 

 

El resultado final es de un total de 72 indicadores. 

 

 

 

 

Tabla.8. Total Indicadores. Elaboración Propia. 

De los indicadores propuestos de estado, existen algunos que no se han podido valorar 
(calibrar, ponderar…), debido a la falta de datos sobre el mismo o a la reciente puesta en 
funcionamiento, pero es conocida la importancia que tiene o van a tener como fuente de 
recursos, de ahí el especial interés en incluirlos de forma inmediata. Dichos indicadores 
potenciales, cuyo control y cuantificación deben empezar de inmediato son, el piezómetro de  

Tipo Total 
Indicadores de 

Estado 
Indicadores de 

valoración 

Embalses 8 7 1 

Aforos 7 7 - 

Pluviómetros 33 28 5 

Piezómetros 19 19 - 

Desaladoras 3 - 3 

Trasvases 2 - 2 

Total 72 61 11 
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Aljaima (Pz-1.4.A), y el embalse de Rules (E-3.2.B), en este último debe valorarse la opción 
de unificarlo con el indicador embalse de Béznar (E-3.2.A), dada la relación de ambos, al 
igual que lo están los del Campo de Gibraltar o Sistema Guadalhorce. 

 

4. INDICADORES DE VALORACIÓN 
Algunos de los indicadores se han clasificado dentro del grupo de indicadores de valoración, 
que aunque no definan un índice de estado, sí aportan una información adicional sobre el 
estado de los recursos que los gestores deben tener en cuenta para la toma de decisiones en 
el caso de una sequía. 

Son los siguientes: 

4.1. Trasvases 
Se ha valorado la importancia de los intercambios de recursos hídricos procedentes de 
cuencas externas tienen para algunos sectores de la CMA, sobre todo en la oriental donde 
los trasvases Negratín - Almanzora y Tajo - Segura - Almanzora, se sitúan vitales para el 
buen desarrollo de los sistemas IV y en mayor medida el V. De ahí que se incida, en realizar 
un control exhaustivo de los niveles en embalses y cuencas cedentes, lo que deriva de forma 
implícita en una gestión más eficaz del agua en la zona oriental. 

4.2. Pluviómetros 
Dado que no deben ser valorados como un aforo, un pluviómetro o un embalse al no poder 
catalogarse como una fuente de recursos ordinaria, su función es la de ser una variable de 
alerta temprana de sequía, que ayude a valorar la intensidad de la misma y permita aplicar 
medidas con las que solventar posibles episodios de sequía. 

Su función por lo tanto es la de apoyar a los demás indicadores, a la hora de determinar o 
apoyar la toma de decisiones, a excepción de los pluviómetros de los subsistemas I-5, II-2, 
III-4 y los sistemas IV y V que ante la falta de indicadores, si bien solo se cuenta con los 
piezómetros de la zona, aconseja el uso de pluviómetros en cada subsistema como 
indicadores de estado. 

4.3. Embalses 
Además de los indicadores anteriores, se introduce como indicador de valoración el volumen 
embalsado en Cuevas de Almanzora. 

4.4. Desaladoras 
Las desaladoras actualmente son una fuente de recurso importante en muchas zonas de la 
Cuenca, por ello se han tenido en cuenta como indicadores de valoración. Previamente a la 
declaración de un estado de sequía se deberá valorar la capacidad de explotación de las 
desaladoras en ese momento y la consecuente mitigación de la falta de recursos. 


