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1. Análisis Índices de Estado Indicadores 
 

Tipo Código Código CMA Subsistema Indicaciones 
A-1.2 58 I-2 Buen indicador 
A-1.4 35 I-4 Buen indicador 

Precaución en su uso: 
A-2.1 47 II-1 o        Indicador muy estricto con las sequías y los periodos 

secos, las marca en exceso. 
A-2.3 54 II-3 Buen indicador 

o        Serie histórica muy extensa por lo que marca bien los 
periodos de sequía extrema y las no extremas A-3.2 10 III-2 

o        Cambios graduales en la evolución del índice de estado. 
Precaución en su uso: 
o        Serie histórica muy extensa A-4.1 24 IV-1 
o        Comportamiento oscilante, con rápidas caídas y 
recuperaciones 
Precaución en su uso: 
o        Serie histórica muy extensa 
o        Escasos valores en los últimos años 
o        Estudiar comportamiento hasta tener datos de los últimos 
años y calibrarlo. 

A
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A-5.2 67 V-2 

o        Muy estricto con las sequías y periodos secos 
marcándolos muy extremas 
Precaución en su uso: 
o        Comportamiento oscilante con fuertes subidas y bajadas 
debido a la naturaleza del indicador Pv-1.5 86 I-5 

o        Marca correctamente los periodos de sequía, tanto 
extremos como moderados 
Precaución en su uso: 
o        Comportamiento oscilante con fuertes subidas y bajadas 
debido a la naturaleza del indicador Pv-2.2 9 II.2 

o        Marca correctamente los periodos de sequía, tanto 
extremos como moderados 
Precaución en su uso: 
o        Comportamiento oscilante con fuertes subidas y bajadas 
debido a la naturaleza del indicador Pv3.4A-E   III-4 
o        Marca correctamente los periodos de sequía, tanto 
extremos como moderados 
Precaución en su uso: 

o        Comportamiento oscilante con fuertes subidas y bajadas 
debido a la naturaleza del indicador Pv4.1A-F   IV-1 

o        Marca correctamente los periodos de sequía, tanto 
extremos como moderados 
Precaución en su uso: 

Pl
uv

ió
m

et
ro

s 

Pv4.2A-E   IV-2 

o        Comportamiento oscilante con fuertes subidas y bajadas 
debido a la naturaleza del indicador 
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Tipo Código Código CMA Subsistema Indicaciones 

o        Marca correctamente los periodos de sequía, tanto 
extremos como moderados 
Precaución en su uso: 
o        Comportamiento oscilante con fuertes subidas y bajadas 

debido a la naturaleza del indicador Pv5.1A-E 
  
  
  

V-1 

o        Marca correctamente los periodos de sequía, tanto 
extremos como moderados 
Precaución en su uso: 
o        Comportamiento oscilante con fuertes subidas y bajadas 
debido a la naturaleza del indicador Pv5.2A-E   V-2 
o        Marca correctamente los periodos de sequía, tanto 
extremos como moderados 
Precaución en su uso: 

Pz-1.3.A P.06.40.006-B I-3 o        Tendencia oscilante, con rápidas caídas y 
recuperaciones 
Buen Indicador: 
o        Cambios graduales debido a que se emplea el valor 
medio por ser el valor mensual muy oscilante. Pz-1.3.B P.06.39.001-B I-3 

o        No marca excesivamente las sequías 
Precaución en su uso: 

o        Descenso progresivo de los niveles en los últimos años 
o        Cambios graduales 

Pz-1.3.C P.06.38.003-S I-3 

o        Marca emergencia en los últimos años por un descenso 
progresivo de los niveles. 
Precaución en su uso: 

Pz-1.4.B P.06.37.112-B I-4 o        Indicador poco estricto en los periodos de sequía dando 
generalmente Ie altos 
Precaución en su uso: 
o        Serie de datos muy discontinua 
o        Marca la tendencia correctamente 
o        Estudiar comportamiento hasta tener una serie de datos 
continua de varios años 

Pz-1.5 P.06.34.001-B I-5 

o        Últimos años Ie elevados 
Precaución en su uso: 
o        Generalmente da valores altos de Ie no marcando de 
forma estricta los periodos de sequía 
o        Poca inercia en los cambios de estado, con caídas y 
recuperaciones rápidas 

Pz-2.1 P.06.27.001-B II-1 

o        Serie de datos con muchas discontinuidades 
Buen indicador: 
o        Cambios progresivos, mostrando bastante inercia en los 
pasos de estado Pz-2.2 P.06.26.001-B II-2 

o        Últimos años con niveles mínimos  emergencia 
Buen indicador: Pz-3.1 P.06.24.005-B III-1 
o        Ie muy bajo en los últimos años 

Pi
ez

óm
et

ro
s 

(M
A

Su
b)

 

Pz-3.2 P.06.21.002-B III-2 Precaución en su uso: 
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Tipo Código Código CMA Subsistema Indicaciones 

o        Últimos años Ie muy bajos, esperar restauración de 
niveles normales 
Precaución en su uso: 
o        Comportamiento cíclico año tras año. Estudio de posibles 
errores en las medidas. 
o        Datos discontinuos 
o        Fuertes descensos en febrero 

Pz-3.3 P.06.20.008-S III-3 

o        Valores muy bajos hasta año 2000  
Buen indicador: 
o        Alta oscilación pero marcando una tendencia correcta Pz-3.4.A P.06.15.014-S III-4 
o        Ie excesivamente bajo en los últimos años 
Precaución en su uso: 
o        Últimos años niveles muy bajos  emergencia  
o        Cambios bruscos con caídas y recuperaciones de los 
niveles rápidas 

Pz-3.4.B P.06.14.001-S III-4 

o        Observar los siguientes años ya que la serie de datos 
actual es corta. 
Precaución en su uso: 
o        Cambios graduales mostrando gran inercia en los 
cambios de estado 
o        Poco estricto con las sequías de los primeros años de la 
serie. Por el contrario, en los últimos muy estricto. 

Pz-4.1.A P.06.10.001-B IV-1 

o        Últimos años Ie bajo marcando en exceso la sequía. 
Precaución en su uso: 
o        Datos discontinuos 
o        Estudiar comportamiento próximos años 

Pz-4.1.B P.06.12.003-B IV-1 

o        No entrar en estado de emergencia hasta > 3 meses 
Precaución en su uso: 
o        Serie con pocos datos 
o        Niveles piezométricos en descenso continuo 
o        Esperar recuperación de niveles y estudiar 
comportamiento 

Pz-5.2.A P.06.02.004-B V-2 

o        Últimos años en emergencia constante 
Precaución en su uso: 
o        Niveles piezométricos en descenso continuo 
o        Esperar recuperación de niveles y estudiar 
comportamiento 

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

o        Últimos años en emergencia constante 
Precaución en su uso: 
o        Niveles piezométricos en descenso continuo 
o        Esperar recuperación de niveles y estudiar 
comportamiento 

Pz-5.2.C P.06.01.001-B V-2 

o        Últimos años en emergencia constante 
Precaución en su uso: 

Pz-5.2.D P.06.06.020-S V-2 o        Recuperación de los niveles en los últimos años por lo 
que es poco estricto con las últimas sequías 
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2. Análisis Índices de Estado por subsistema y sistema 
 

Subsistema Comentarios 

Ríos Guadarranque y Palmones (I-1) 
o Elevada inercia en los cambios de estado 
o Diferencia correctamente sequías extremas de 

moderadas 
Río Guadiaro (I-2) o Buen indicador 

Entre ríos Guadiaro y Guadalhorce (I-3) 

o Poco estricto con las sequías solo entrando en 
emergencia en casos extremos 

o Marca bien los periodos húmedos y secos 
o Comportamiento cíclico con mínimos en otoño y 

máximos en primavera 
o Los valores del Ie de los piezómetros Pz-1.3 A y Pz-

1.3C deben ser estudiados debido a posibles 
resultados incoherentes. 

Ríos Guadalhorce y Guadalmedina (I-4) 
o Cambios graduales muy influenciados por los embalses
o Marca las sequías de forma adecuada diferenciando 

las severas de las leves. 

Endorreico de Fuente de Piedra (I-5) 

o Pocos datos coincidentes entre indicadores. 
o Muy discontinuo aunque se observa una tendencia 

general. 
o Estudiar comportamiento al incorporar nuevos datos. 

Sistema Serranía de Ronda (I) 

o Largo espacio de tiempo sin información (97-01) 
o Tendencia general decreciente 
o Durante otoño - invierno, tendencia de recuperación o 

al menos de estabilización. 
o Durante primavera - verano, tendencia de descenso del 

Ie. 
o Reflejo perfecto del último período de sequía, que aún 

no ha terminado, no calificándola de extrema. 

Río Vélez (II-1) 

o Cambio de estado a partir del segundo mes en un 
estado distinto. 

o Pequeñas oscilaciones marcando una tendencia 
general 

o Diferencia bien la severidad de la sequía 
o Tener en cuenta el valor y no solo el estado en los 

cambios bruscos de estado. 

Poljé de Zafarraya (II-2) 
o Cambios de estado graduales con oscilaciones 

puntuales 
o No es estricto con las sequías 

Entre ríos Vélez y de la Miel (II-3) 

o Elevada inercia en los cambios de estado 
o No es severo con los periodos de sequía sin marcarlos 

en exceso 
o Marca bien los periodos húmedos 

Sistema Sierra Tejeda-Almijara (II) 
o Serie marcada por la discontinuidad de los datos, pese 

a todo, no impide una valoración correcta. 
o Sequía 94 muy clara. 

Entre ríos de la Miel y Guadalfeo (III-1) 

o Serie corta 
o Índice de estado elevado siendo poco estricto con los 

periodos secos 
o Cambios graduales de estado 

Guadalfeo (III-2) 

o Serie de datos de corta duración 
o Índice de estado elevado, siendo poco estricto con los 

periodos secos 
o Cambios de estado graduales  

Entre ríos Guadalfeo y Adra (III-3) o Se repiten ciclos anuales de crecidas y caídas del Ie. 
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Subsistema Comentarios 

Estudiar el comportamiento o posible error en la toma 
de datos 

o Datos muy discontinuos con fuertes caídas y 
recuperaciones 

o Marca correctamente la sequía 
o Los datos del indicador Pz-3.3 deben ser revisados ya 

que su comportamiento es muy irregular 

Río Adra y Acuífero del Campo de Dalías (III-4) 
o Variabilidad media pero marcando una tendencia 

correcta 
o Las sequías son indicadas de forma moderada 

Sistema Sierra Nevada (III) 

o Discontinuidades en la serie, pero se aprecia la 
tendencia del sistema 

o Hasta los últimos años, de rápida caída a emergencias, 
se ha caracterizado por su regularidad (a causa de Sª 
Nevada) 

Río Andarax (IV-1) 

o Serie de datos comunes entre indicadores corta 
o Marca de forma correcta los periodos de sequía 
o Los valores de Ie de los piezómetros introducen una 

tendencia descendente al índice de estado ponderado 
debido al descenso progresivo de los niveles 
piezométricos. 

Campo de Níjar (IV-2) 

o Serie histórica muy larga 
o Indicadores pluviométricos únicamente 
o Marca bien periodos húmedos y secos 
o Cambios de estado graduales con oscilaciones 

puntuales 

Sistema Sierra de Gádor – Filabres (IV) 
o Marca las sequías sin ser excesivamente estricto  
o Cambios de estado de forma gradual con cierta 

oscilación por los pluviómetros. 

Ríos Carboneras y Aguas (V-1) 

o Serie histórica muy larga 
o Indicadores pluviométricos únicamente 
o Marca bien periodos húmedos y secos 
o Poca inercia en los cambios de estado 

Río Almanzora (V-2) 

o Los indicadores piezométricos que lo componen bajan 
progresivamente sus niveles excepto el Pz-5.2D que en 
los últimos años recupera los valores de normalidad. 

o Estudiar comportamiento futuro con la incorporación de 
nuevos datos. 

o Cambios de estado graduales. 
o Marca correctamente perodos secos y húmedos. 

Sistema Sierra de Filabres – Estancias (V) 
o Marca bien periodos secos y húmedos 
o Cambios de estado de forma gradual con cierta 

oscilación por los pluviómetros. 

Sistemas I, II y III 

o Pocos datos comunes para ponderación 
o Cambios graduales, al ser resultado de la ponderación 

de un mayor número de indicadores. 
o Distingue periodos secos de húmedos 

Sistemas IV y V 
o Marca bien periodos secos y húmedos 
o Cambios de estado de forma gradual con cierta 

oscilación por los pluviómetros. 
 
 
 


