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1. VALIDACIÓN DE LOS INDICADORES 
La validación de los indicadores de sequía se realiza contrastando los valores del índice de 
estado (Ie) obtenidos con los mapas de Intensidad de Sequía  (IS) pluviométrica realizados 
por el Servicio de Evaluación e Información Medioambiental de la Consejería de 
Medioambiente de la Junta de Andalucía (figura 10). Tras la comparación se descartan 
aquellos indicadores que no presentan una correlación adecuada con los citados mapas. 

 
Figura 1. Intensidad de la Sequía Pluviométrica 1992 

 

Dado que se trata de índices diferentes es necesario establecer una correlación entre los 
rangos de uno y otro. En la siguiente figura se refleja los rangos de ambos índices. 
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Figura 2. Leyenda empleada 

En el caso de pluviómetros no se considera necesaria su validación puesto que se proponen 
como indicador de sequía meteorológica mediante la comparación del valor de pluviométrica 
acumulada en los últimos meses con los datos medios, máximos y mínimos de la serie 
histórica. 

1.1. Aforos 
La validación de los aforos se realiza mediante la creación de una cobertura SIG en la que se 
representan las estaciones seleccionadas. Esta cobertura se superpone a los mapas de 
Intensidad de sequía pluviométrica y mensualmente se compara el valor del índice de sequía 
pluviométrica con el Ie calculado, empleando la leyenda de la figura 11 en la que se define la 
escala de colores asignada a cada valor de los índices. 

  

Figura 3. Ejemplo Evolución mensual del Ie sobre los mapas de Intensidad de Sequía pluviométrica 

Cada aforo es analizado visualmente mes a mes y, con ayuda de los mapas generados, 
verifica la existencia de una correlación entre los dos índices. El análisis se ha realizado 
desde 1980 hasta la fecha actual, siendo más exhaustivo en los periodos de sequía histórica 
conocidos así como los periodos húmedos importantes. En el apéndice 1 se incluyen los 
mapas elaborados para la validación de los aforos. A modo de ejemplo se incluye el mapa 
correspondiente a 1990 (figura 4). 

Finalmente se han desechado aquellos aforos en los que la correlación entre ambos índices 
es baja. 

En los siguientes apartados se realiza un análisis de cada aforo de forma independiente. 
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Figura 4. Validación de el Año 1990 

 

 
1.1.1.   Resultados validación aforos 

• Aforo A-1.2 0058 (I-2) Puente Jubrique, Río Genal, datos desde 1981 a 2006:  

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este indicador se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 1. 
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Para 1990 el comportamiento es correcto, hasta mayo el IS es Sin Sequía y Ie responde 
estando en normalidad, Junio y Julio el IS pasa a estado de sequía leve y el Ie responde 
subiendo a Pre-Alerta. Octubre y noviembre del mismo año IS es Leve mientras el Ie es de 
normalidad correspondiéndose.  

Desde el año 1991 hasta 1995 su comportamiento es válido, excepto meses puntuales, la 
correlación es muy próxima. En diciembre de 1995 y en adelante el Ie pasa a la normalidad 
mientras que la IS para este aún es severo. Sin embargo a lo largo del todo 1996, 1997 y 
hasta octubre de 1998 su comportamiento es de correlación absoluta con IS, cuyo estado es 
de normalidad correspondiéndose con un IS Sin sequía.  

A lo largo de 1999 existe un pequeño desfase, es decir, mientras que Ie marca estado de 
Emergencia la sequía es moderada y en momentos puntuales leves. A partir de Octubre de 
1991 hasta octubre de 2001 su comportamiento es muy bueno con una correlación elevada, 
desde octubre de 2001 hasta Marzo de 2002 muestra desfases  considerables, aunque su 
comportamiento vuelve a ser bueno a partir de Abril de 2002 y de alta correlación hasta mayo 
de 2006 con desfases puntuales que no superan más de un nivel del mismo. 

Conclusiones: 
Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras dos 
meses sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al tercer mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 

Por otro lado el indicador en algunos periodos cambia de estado mes a mes por lo que, para 
considerar que el indicador cambia de estado debe pasar más de un mes en un estado 
diferente del que provenía. 

Como conclusión se puede decir que responde muy bien a lo largo de la serie siendo válido 
como indicador de sequía. 

• Aforo A-1.4 0035 (I-4) Las Millanas, Río Grande, datos desde 1968 a 2006:  

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este indicador se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 2. 

Para 1990 su comportamiento es correcto, con un pequeño desfase en octubre y noviembre, 
siendo el Ie de normalidad e IS leve, su comportamiento es excelente hasta Noviembre 1991 
donde responde mal hasta abril de 1992. Presenta una correlación aceptable hasta Enero de 
1994 con pequeños desfases puntuales pero respondiendo coherentemente. Desde 1994, 
estando en IS extremo, su estado es de Alerta y no de emergencia, aunque para 1995 
responde muy bien estando en Emergencia con un IS de sequía extrema. Comienza a salir 
de la sequía tendiendo, hacia diciembre de 1995 a normalidad, mientras que el IS tarda unos 
meses en hacerlo.  

Su correlación es buena desde Septiembre 1996 hasta julio de 1998 donde el Ie es normal 
pero la IS es leve. Sin embargo responde muy bien desde noviembre del mismo año que se 
pasa a un Ie de Pre-alerta con un IS leve, entrando en emergencia cuando el IS es moderado 
sosteniéndose este desfase hasta junio en donde la correlación se vuelve absoluta.  

A partir de diciembre de 1999 el Ie es más bajo que el IS, no correspondiéndose del todo, una 
constante que llega hasta el mes de Junio de 2000 donde se invierten los papeles el Ie pasa 
a ser más bajo que el IS. A Partir de 2001 su comportamiento es más coherente pero con 
desfases en meses puntuales siendo muy bueno su comportamiento a lo hasta Octubre de 
2004, donde el Ie adquiere valores de alerta mientras el IS es leve, en marzo de 2005 la 
correlación vuelve a ser absoluta, hasta febrero de 2006 donde el Ie es de alerta y la sequía 
es extrema, bajando a estado de prealerta mientras que la sequía se mantiene en severa a 
extrema. 
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Conclusiones: 
Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras dos 
meses sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al tercer mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 

Por otro lado el indicador en algunos periodos cambia de estado mes a mes por lo que, para 
considerar que el indicador cambia de estado debe pasar más de un mes en un estado 
diferente del que provenía. 

Por último, existen periodos en los que el indicador entra y sale del periodo de emergencia de 
un mes a otro, por tanto no deberá considerarse que sale del estado de emergencia hasta no 
hayan transcurrido dos meses fuera de este. 

En general la respuesta es buena para su validación con momentos puntuales a analizar que 
pueden estar ligados más a procesos estadísticos que a la realidad, por lo tanto su validación 
es correcta. 

• Aforo A-2.1 0047 (II-1) Salto del Negro, Río Benamargosa, datos desde 1951 a 2006: 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este indicador se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 3. 

Buen comportamiento a lo largo de 1990 y hasta noviembre de 1991 donde el Ie marca 
normalidad y el IS es moderado. Su comportamiento es muy bueno hasta noviembre 1993 
donde el Ie es más bajo que el IS mientras éste es severo o extremo, el IS es de alerta 
manteniéndose esta tendencia hasta noviembre de 1994 donde pasa a emergencia 
manteniéndose el IS con sequía de severa a extrema. Su correlación se vuelve muy buena 
hasta Octubre de 1997 donde el Ie es más elevado que el IS mientras el primero es de Alerta 
el segundo es Sin Sequía.  

Recupera la correspondencia hasta Enero de 1999 donde el Ie vuelve a ser más elevado que 
el IS siendo el primero de emergencia y el segundo moderado constate que se mantiene 
hasta que se queda sin datos hasta enero-febrero del 2000 donde recupera la 
correspondencia de forma no absoluta, vuelve a perder datos hasta diciembre de 2000, 
donde su comportamiento de aquí en adelante es de un Ie un poco más elevado que el IS, 
mientras el primero de emergencia el IS es moderado esto será una constante dado que 
hacia octubre de 2001 baja el Ie a alerta cuando el IS comienza a ser leve o moderado. Esta 
tendencia se mantiene a lo largo de la serie hasta Febrero de 2003 donde el Ie marca 
emergencia y el IS es de ausencia de sequía constante que se mantiene durante todo el 2003 
hasta marzo de 2004 donde vuelve a tener correlación hasta el final de la serie en octubre de 
2004. 

Conclusiones: 
Este indicador marca en exceso los periodos de sequía, por lo que debe tenerse en cuenta a 
la hora de entrar en el estado de emergencia, contrastando su estado con el de los 
indicadores de la misma zona. 

Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras dos 
meses sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al tercer mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 

Aunque el comportamiento del Ie siempre más elevado que el IS, responde bien como 
indicador ya que sigue la misma tendencia que el IS, dando además seguridad dado que es 
más severo que el IS el cual de por si es un índice bueno para la seguridad de los estados de 
sequía. 
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• Aforo A-2.3 0054 (II-3)Torrox, Patalamara, datos desde 1982 a 2006: 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este indicador se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 4. 

Durante los años 1990, 1991, 1992 hasta octubre, no tiene datos, su comportamiento es 
coherente aunque los estados del Ie son más bajo que los del IS esto es una constante que 
se reafirma en el año 1994 en lo meses de Enero hasta a Julio, en los cuales el Ie es de Pre-
alerta y la sequía es severa o extrema. Esta tendencia se mantiene hasta 1995 donde le IS 
es extremo y el estado del Ie es de emergencia hasta abril de este año que vuelve a 
ampliarse la diferencia para tener menos correlación dado que la sequía sigue IS sigue 
siendo extrema y sin embargo el Ie es de Pre-alerta.  

En 1996, los primeros meses el Ie cae a estado de normalidad y la IS sigue siendo severo y 
es ya en mayo de este año cuando comienza a notarse correlación entre ambos, aunque 
sigue siendo más bajo el Ie que el IS. A lo largo de 1997 es coherente y concordante en la 
gran mayoría de los meses, siendo su comportamiento muy acorde. Su comportamiento es 
bueno a lo largo del 1999 aunque siempre algo más bajo el Ie que el IS. Lo mismo se 
sostiene para el año 2000. La situación se invierte hacia 2001 donde el Ie es más alto que el 
IS, y solo logra absoluta coherencia hacia octubre de este mismo año.  

Para 2002 su comportamiento mejora mucho es muy coherente y concordante uno con otro, 
lo que se sostiene hasta diciembre de 2003, donde el Ie se comporta de forma más elevada 
que el IS, siendo discordante de Junio a septiembre periodo en el cual el Ie es de 
emergencias mientras el IS es sin sequía. Recupera la concordancia para noviembre del 
mismo año siendo muy bueno su comportamiento de aquí hasta el final de la serie en mayo 
del 2006. 

Se han detectado dos periodos diferentes, el primero en el que el Ie es más bajo que el IS, 
antes de el periodo húmedo de 1996-1997, y el segundo donde su comportamiento es 
inverso, teniendo un Ie más elevado que el IS, y con unos pequeños desfases considerables 
aunque de forma puntual. 

Conclusiones: 
Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras un 
mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al segundo mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 

Este indicador no es estricto con los periodos de sequía, por lo que debe tenerse en cuenta 
los indicadores de la misma zona  en los periodos en los que éstos entren en emergencia. 

Analizados los datos existentes y comparados con el IS se valida este aforo como indicador 
de sequía. 

• Aforo 0101 (III-2) Puente Órgiva, Río Gualdalfeo, datos desde 1982 a 2006: 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este indicador se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 5. 

El año 1990 carece de datos, su comportamiento presenta dos periodos, uno en que el Ie se 
corresponde con el IS y otro en el que es más bajo, siendo notable la diferencia desde agosto 
en adelante de este mismo año donde el Ie es de normalidad mientras el IS es de sequía 
severa a extrema. Solo mejora levemente hacia enero de 1992 donde el Ie es de pre-alerta 
pero la sequía sigue siendo de severa a extrema, lo cual se mantiene hasta Abril de 1993, 
donde mejora el Ie pasando a emergencia mientras la sequía sigue siendo severa a extrema.  

Durante 1995 la concordancia es absoluta, y su comportamiento del paso del periodo seco al 
húmedo responde muy bien. Todo el año 1996 hasta marzo de 1997 que se cuenta con datos 
es concordante, luego la carencia de datos desde este mes hasta octubre de 1999 no nos 
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permite chequear su evolución. El comportamiento desde noviembre de 1999 en adelante es 
bueno aunque siempre tendiente a se el Ie más bajo que el IS , en diciembre de 2000 la 
concordancia se pierde en absoluto hasta mayo de 2001 donde el Ie toma valores diferentes 
al IS, mientras el primero es de normalidad el segundo es de sequía severa o extrema. A 
partir de julio del mismo año la concordancia es más visible aunque siempre el Ie por debajo 
del IS.  

Desde Enero de 2002 hasta Abril de mismo año el Ie es de normalidad y la Sequía es 
Extrema, por lo tanto es discordante. A partir de Mayo del mismo año recupera un poco la 
concordancia aunque siempre el Ie más bajo que el IS.  

En abril de de 2003 es cuando la concordancia se vuelve. Desde octubre de 2003 IS se 
vuelve severo o extremo para estas zona el Ie tarda en responder y vuelve a ser más bajo 
que el IS, lo cual es una constante que se mantiene hasta Agosto del 2005, donde el Ie 
adquiere valores de emergencia con un IS extremo y cuyo comportamiento es bueno hasta el 
fina de la serie en mayo del 2006 

Conclusiones: 
Realizada la comparación de ambos indicadores se determina que este aforo solo cuenta con 
momentos de concordancia, además carece de datos en varios periodos por lo tanto su 
validación se ve un poco limitada, responde de forma tardía o mas bien no responde en 
muchos meses de muchos años, su validación como indicador presenta muchos 
inconvenientes a nivel de datos y de respuesta de una variable con otra.  

Por tanto se desestima su empleo como indicador debiendo seleccionar uno más indicado 
para el subsistema. 

• Aforo A-3.2 0010 (III-2) Narila, Río Gualdalfeo, datos desde 1942 a 2006: 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este indicador se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 6. 

Durante todo el año 1990 existe un comportamiento discordante en el cual el Ie es de 
normalidad mientras que en esta zona el IS varía de severo a extremo. Hacia enero de 1991 
recupera la concordancia, aunque el Ie es de de alerta y el IS es de severo a extremo, lo cual 
se mantiene hasta Diciembre del mismo año donde su comportamiento empieza a ser 
concordante aunque con tendencia a lo largo de todo el año 1992 a ser mas bajo el Ie que el 
IS. En Noviembre de este mismo año pierde la concordancia, aunque la vuelve a recuperara 
pronto manteniéndose buena hasta enero de 1996, comportándose muy coherentemente en 
los periodos de 1994-1995.  

La discordancia se observa para el periodo húmedo, donde el Ie responde correctamente 
estando en normalidad pero esta zona según el IS se mantiene en sequía severa o extrema. 
En diciembre de este año el IS marca sin sequía y por lo tanto la concordancia es absoluta. 
Hasta julio de 2001 es muy buena la relación del Ie con el IS en todos estos periodos solo 
con algunos meses puntuales de desfases y los cuales son marcados. A partir de este año el 
Ie es un poco más bajo que el IS, lo que se sostiene a lo largo del 2002 aunque recupera la 
concordancia en el mismo año para Junio y la sostiene hasta marzo de 2003 donde el Ie 
adquiere valores más elevado que el IS hasta agosto del mismo año donde se invierte la 
situación el Ie toma valore más bajos que el IS, situación que mejora hacia Enero de 2004 
donde se empieza recuperar al concordancia la cual se sostiene a lo largo de todo el 2005 y 
la parte de datos del 2006. 
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Conclusiones: 
La serie histórica analizada es muy extensa por los que es un indicador que diferencia bien 
los periodos de sequía extrema de los menos intensos, por lo que debe ser tenido en cuenta 
a la hora de contrastar su estado con el de los indicadores del subsistema. 

Observando la evolución de su índice de estado queda patente a la rápida recuperación de 
los niveles tras los periodos secos. 

En general es un indicador que responde bien presenta una serie de datos completa y su 
concordancia es bastante elevada quizás con un poco de desfase, siendo el Ie menos severo 
que el IS.  

Por tanto se valida su uso como indicador sustituyendo al anterior aforo en el subsistema III-
2. 

• Aforo 0048 (III-2) La Ventilla, Río Chico de Adra, datos desde 1950 a 1999: 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este indicador se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 7. 

No responde para los años 1990 hasta Mayo de 1996, es decir, siempre esta en un Ie de 
normalidad o Pre-Alerta mientras que la zona se encuentra siempre en sequía severa o 
extrema. Solo responde al periodo húmedo, hasta agosto de 1998 donde el Ie se mantiene 
normal pero el IS es de sequía modera a extrema. Hacia 1999 los datos se acaban. 

Por lo tanto es un indicador que debería de descartarse ya que solo responde a los periodos 
húmedos y carece de datos para los últimos años. 

• Aforo A-4.1 0024 (IV-1) Canjayar, Río Andarax, datos desde 1942 a 2006:  

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este indicador se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 8. 

Este aforo no presenta datos hasta Octubre de 1990, su concordancia es buena desde este 
mes hasta Abril de 1991 donde el Ie toma valores de normalidad y el IS es moderado. Este 
comportamiento se mantiene hasta septiembre del mismo año, perdiendo nuevamente los 
datos hasta octubre de 1992, donde su comportamiento es de normalidad para el Ie y la IS es 
moderada a severa por lo tanto su comportamiento es malo hasta Octubre de 1993 donde el 
Ie adquiere valore de alerta con un IS de severo a extremo. Esta tendencia a un desfase 
donde el Ie es menor que el IS es constante se sostiene a lo largo del año 1994 y ya en Abril 
de 1995 el Ie se vuelve concordante con un IS de severo a extremo. En Octubre de 1995 
vuelve a perderse los datos hasta octubre de 1998 no pudiendo comprobar el chequeo del 
comportamiento en el periodo húmedo.  

Desde Octubre de 1998 en adelante el comportamiento de le Ie es concordante o más 
elevado que el IS, lo que sostiene hasta Diciembre de 2000, donde recupera la concordancia 
hasta abril de 2002 donde el Ie vuelve a coger valores más elevados que el IS hasta mayo de 
2004 donde la concordancia se vuelve absoluta. En Enero de 2005 el Ie vuelve a tomar 
valores más elevados que el IS concordantes, los datos de 2006 son validos en 
concordancia.  

Existe una carencia de datos en la seria para controlar el comportamiento del aforo en el 
periodo húmedo. Se observan dos periodos diferentes, uno con un comportamiento del Ie 
más bajo que el IS hasta el periodo húmedo de 1996-1997 y otro a partir de esta fecha el 
comportamiento es inverso un Ie más elevado frente a un IS más bajo.  

Conclusiones: 
La serie histórica analizada es muy extensa pero presenta numerosas discontinuidades en 
los datos, lo que distorsiona en ocasiones los datos. 
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El comportamiento del indicador es oscilante, presentando caídas bruscas y rápidas 
recuperaciones. 

Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras un 
mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al segundo mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 

• Aforo A-5.2 0067 (V-2) Cantoria, Río Almanzora, datos desde 1964 a 2006: 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este indicador se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 9. 

Hasta agosto de 1991 su comportamiento es bueno casi coincidente en su totalidad. Su 
comportamiento es muy bueno para 1992 y hasta octubre de 1993 donde el Ie toma valores 
más elevados que el IS lo cual se mantiene hasta junio de 1994, donde la concordancia se 
vuelve a recuperar, manteniéndose a lo largo de 1995 y hasta junio de 1998. En este año el Ie 
es algo más elevado que el IS.  

Existe una carencia de datos partir del año 1999 y hasta octubre del 2000. Vuelve a 
comportarse bien en lo pocos meses con los que se cuenta con datos para el periodo 2001, 
en 2002 el Ie es más elevado que el IS perdiendo nuevamente otro año entero de datos 
desde Octubre del 2002 hasta Octubre de 2003. A partir de este mes el Ie sigue 
comportándose de una manera más elevada que el IS.  

A lo largo del 2004 recupera la coherencia desde Abril a Noviembre y el Ie a partir de este 
mes es más elevado nuevamente, posteriormente para 2005 y 2006 cuenta con pocos datos. 

Conclusiones: 
Este indicador presenta  una serie histórica muy extensa por lo que marca correctamente los 
periodos de sequía, aunque los valores de los últimos 10 años son incoherentes, marcando 
en exceso los periodos secos, por lo que deberá ser estudiado en los próximos años hasta 
tener una serie histórica completa. 

Su validación como indicador es viable, su comportamiento es coherente. 

1.2. Piezómetros 
La validación de los piezómetros se ha realizado a partir de las gráficas de evolución del 
Índice de Estado (Ie). Se ha comprobado que el Ie de los piezómetros seleccionados marca 
los periodos de sequía conocidos así como los periodos húmedos. 

 
1.2.1.   Subsistema I-3 

MASub 060.040 Marbella-Estepona 

• Piezómetro Pz-1.3.A (La Cala) P.06.40.006-B MASub 60.040 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 10. 

 La serie de datos de este indicador se caracteriza por la alta variabilidad que presenta. 
Presenta un cierto desfase entre las sequías conocidas y las marcadas por el indicador. 
Marca bien las sequías de 2000, 2003 y 2005 y de forma variable los periodos húmedos entre 
éstas.  

Existen numerosos meses en los que se entra un solo  mes en el estado de emergencia, por 
lo que se recomienda, un periodo mínimo de dos meses en estado de emergencia para 
declarar sequía. 
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La tendencia general de los niveles freáticos del acuífero, como se observa en la gráfica, es 
de descenso paulatino. 

Conclusiones: 
Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras un 
mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al segundo mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 

Por otro lado el indicador en algunos periodos cambia de estado mes a mes por lo que, para 
considerar que el indicador cambia de estado debe pasar más de un mes en un estado 
diferente del que provenía. 

Por último, destacar la tendencia oscilante del indicador, denotando poca inercia en los 
cambios, con rápidas subidas y briscas bajadas. 

MASub 060.038 Sierra de Mijas 

• Piezómetro Pz-1.3.C (Rancho Domingo) P.06.38.003-S MASub 60.038 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 11. 

En la gráfica de evolución del Ie de este indicador se puede observar que marca la sequía de 
1995 con un importante descenso del nivel freático. Posteriormente a partir de 2001 el nivel 
baja considerablemente marcando los periodos de sequía y sobreexplotación del acuífero. 

Conclusiones: 
La evolución del índice de estado  del indicador muestra un descenso constante del nivel 
freático desde el inicio de la serie dando en los últimos años un estado de sequía casi 
permanente. 

Los cambios de estado son graduales, sin producir cambios bruscos de estado, por lo que los 
estados de emergencia son acertados y no se deben a fluctuaciones puntuales del indicador. 

MASub 060.039 Río Fuengirola 

• Piezómetro Pz-1.3.B (Fuengirola) P.06.39.001-B MASUB 60.039 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 12. 

Analizando la serie histórica de este piezómetro, aunque de corta duración, se puede 
observar la alta oscilación del Ie. Para evitar este comportamiento se ha calculado el Ie 
tomando como dato la media del nivel piezométrico de tres meses, el considerado y los dos 
meses anteriores. El resultado permite obtener una evolución del Ie más suave y acorde con 
la realidad el cual marca tanto las sequías en 1995, 1999, 2003 y 2005, así como los periodos 
húmedos entre 1996 y 1998 (Figura 13 Apéndice 2). 

Conclusiones: 
El indicador muestra una inercia adecuada en los cambios de estado, sin producir excesivos 
cambios bruscos en su Ie. 

Es un indicador poco estricto con las sequías, por lo que para llegar a situaciones de 
emergencia los niveles deben ser muy bajos. 

En los últimos años se da un estado de emergencia casi permanente debido al descenso 
paulatino de los niveles freáticos. Deberá ser estudiado su comportamiento una vez se 
restauren los niveles normales. 
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Por tanto se considera que puede utilizarse como indicador de sequía. 
1.2.2.   Subsistema I-4 

MASub 060.037 Bajo Guadalhorce 

• Piezómetro Pz-1.4 (Fahala) P.06.37.112-B MASub 60.037 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 14. 

La serie histórica disponible en este indicador es de corta duración pero existe distintos 
periodos en los cuales responde bien a las sequías acontecidas.  

El primer periodo de la serie corresponde a los años 1996-1999, periodo húmedo en los 
cuales el Ie del piezómetro se encuentra en la zona de normalidad. Posteriormente en el año 
2000 marca bien el periodo de sequía situándose en la zona de emergencia con los valores 
mínimos de toda la serie. 

Conclusiones: 
Analizando al serie se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en 
emergencia y tras un mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá 
esperar al segundo mes para considerar que el indicador se encuentra en estado de 
emergencia. 

Debido a la brevedad de la serie histórica, este indicador es poco estricto con los periodos de 
sequía moderados y muy estricto con lo periodos de sequía importante. Deberá estudiarse su 
comportamiento periódicamente a la vez que se van incorporando nuevos datos. 

 
1.2.3.   Subsistema I-5 

MASub 060.034 Fuente Piedra 

• Piezómetro Pz-1.5 (Fuente Piedra) P.06.34.001-B MASub 60.034 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 15. 

Este indicador responde muy bien a los periodos húmedos y de sequía conocidos. La serie 
histórica de la CMA se ha completado con datos del IGME. Como se observa en la gráfica de 
evolución del índice de estado, marca periodos de sequía en los años 1998, 2003 y a partir 
de 2005 hasta el fin de los registros en mayo de 2006. Por otro lado refleja un periodo 
húmedo entre los años anteriores. 

Conclusiones: 
La evolución temporal del Ie de este indicador está marcada por las lagunas de datos aunque 
permite diferenciar una tendencia que se adapta correctamente a la realidad. Será necesario 
estudiar el comportamiento del indicador al incorporar los datos actualizados. 

Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras un 
mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al segundo mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 
1.2.4.   Subsistema II-1 

MASub 060.027 Río Vélez 

• Piezómetro Pz-2.1 (Torre del mar I) P.06.27.001-B MASub 60.027 
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El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 16. 

Este indicador, aunque presenta una serie con varios años sin datos, permite ver la tendencia 
y evolución del mismo a lo largo del periodo analizado.  La serie de datos de la CMA se han 
completado con los del IGME. 

La serie comienza en el año 1990 y en 1995, coincidiendo con una importante sequía que se 
marca muy bien en la gráfica del Ie. Posteriormente viene un periodo húmedo en el que, aun 
existiendo huecos en la serie, la tendencia del indicador es de normalidad.  

Conclusiones: 
Los valores de Ie en la serie histórica analizada son altos, siendo poco estricto con los 
periodos de sequía conocidos. 

Se producen cambios bruscos en el índice de estado, aunque la mayoría dentro de los 
estados de normalidad y prealerta. 

La serie de datos analizada presenta muchas lagunas. 

En general el indicador funciona correctamente por los que puede ser utilizado como 
indicador del subsistema. 
1.2.5.   Subsistema II-2. 

MASub 060.025 Sierra Gorda Zafarraya 

• Piezómetro Pz-2.2 (Los Revuelos) P.06.26.001-B MASub 60.025 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 17. 

Este indicador dispone de una serie histórica bastante amplia. Comienza en 1987 y marca un 
largo periodo de normalidad hasta 1993 donde comienza a marcar una tendencia hacia la 
sequía, y en 1995 entra en la zona de emergencia coincidiendo con la sequía que tuvo lugar 
ese año. Posteriormente existe un periodo húmedo bien marcado por el Ie y varios periodos 
secos 2003 y 2005. 

Conclusiones: 
La evolución del índice de estado de este indicador muestra gran inercia en los cambios de 
estado, haciéndolos  de forma gradual y sin cambios bruscos. 

En los últimos años han bajado los niveles hasta sus valores mínimos, estando en 
emergencia un periodo considerable por lo que será necesario estudiar el comportamiento del 
indicador hasta que se recupere los niveles normales. 
1.2.6.   Subsistema III-1 

MASub 060.024 Sierra Almijara 

• Piezómetro Pz-3.1 (Cantarriján) P.06.24.005-B MASub 60.063 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 18. 

La serie de datos de este indicador presenta una carencia de datos al comienzo pero es muy 
continua en los últimos años. Marca bien los periodos de sequía de 2000 y 2005 así como 
denota un importante bajón del nivel freático en 2003 coincidiendo con la sequía de ese 
mismo año. 
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Conclusiones: 
Analizando la serie histórica del indicador se observan periodos en los que el indicador entra 
bruscamente en emergencia y tras un mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por 
ello se deberá esperar al segundo mes para considerar que el indicador se encuentra en 
estado de emergencia. 

La serie histórica es corta por lo que marca como extremos periodos de sequía que no los 
han sido. Debe estudiarse su comportamiento al actualizar los datos y comprobar que sea 
correcto. 
1.2.7.   Subsistema III-2 

MASub 60021 Motril Salobreña 

• Piezómetro Pz-3.2 (Gravera-Salobreña) P.06.21.002-B MASub 60.021 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 19. 

La evolución del índice de estado de este indicador marca bien los periodos de sequía 
comprendidos entre el inicio y fin de la serie (1999-2006). Estos periodos de sequía son los 
años 1999, 2000, 2003 y 2005. En el caso de 2003 no marca sequía extrema o estado de 
emergencia pero se advierte un importante descenso de los niveles freáticos.  

Por otro lado, los periodos húmedos acontecidos en 2001 y 2004 quedan reflejados en los 
valores del índice de estado de este indicador. 

Conclusiones: 
En los últimos años se ha producido un descenso importante de los niveles entrando el 
indicador en un estado casi permanente de sequía. Será necesario esperar la restauración de 
lo niveles para comprobar su correcto funcionamiento como en los años centrales de la serie. 

Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras un 
mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al segundo mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 

• Piezómetro P.06.21.001 (Salobreña) 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 20. 

La serie histórica de este piezómetro abarca un extenso periodo pero carece de continuidad 
por lo que se descarta su empleo como indicador. 

El piezómetro P.06.21.002-B se selecciona como indicador de la MASub 060.021. 
1.2.8.   Subsistema III-3 

MASub 060.020 Carchuna-Castell de Ferro 

• Piezómetro Pz-3.3 (Gualchos) P.06.20.008-S MASub 60.020 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 21. 

Este piezómetro se ha seleccionado ya que presenta un registro de niveles muy extenso 
comenzando en enero de 1984.  

Como inconveniente se puede destacar la falta de datos en muchos años así como la alta 
variabilidad de los datos. Esto da lugar un comportamiento repetitivo en los últimos años de la 
serie, en os que observamos un incremento de los niveles freáticos entre marzo y diciembre, 
y un descenso brusco de los mismos entre enero y marzo. Este fenómeno no permite 
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detectar periodos húmedos y de sequía y puede deberse a un fallo en la calibración del 
piezómetro.  

Por tanto se recomienda su monitorización a fin de comprobar los datos registrados. 
1.2.9.   Subsistema III-4 

MASub 060.015 Delta del Adra 

• Piezómetro Pz-3.4.A (Adra)P.06.15.014-S MASub 60.015 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 22. 

La selección de este piezómetro como indicador está motivada por la amplia serie de datos 
disponibles que comienza en enero de 1976 y finaliza en mayo de 2006. Analizando la 
evolución del índice de estado del mismo se observa una alta oscilación mensual del mismo, 
aunque se observa una tendencia general variable a lo largo de la serie. Por ello se puede 
detectar una bajada de los niveles hacia 1995 coincidiendo con la sequía acontecida en estas 
fechas. Posteriormente se produce un incremento del nivel freático en el periodo 1996-1997 
que se corresponde con un periodo húmedo. En los años finales de la serie, 2000, 2003 y 
2005-2006 se observa un descenso leve en los niveles entrando en ocasiones en estado de 
emergencia aunque la tendencia a lo largo de toda la serie es de incremento del nivel 
freático. 

Para eliminar la citada oscilación mensual del Ie se procede se ha calculado el Ie tomando 
como dato la media del nivel piezométrico de tres meses, el considerado y los dos meses 
anteriores. El resultado permite obtener una evolución del Ie más suave, aunque aun 
presenta una elevada variación mensual (Apéndice 2 Figura 23). 

Para suavizar en mayor medida la evolución de Ie se calcula el mismo tomando como dato 
mensual la media de 6 meses, el considerado y los cinco anteriores. El resultado es una 
gráfica de Ie con menor oscilación y más acorde con el comportamiento real del indicador 
(Apéndice 2 Figura 24). 

Conclusiones: 
La serie histórica del indicador es extensa por lo que los periodos húmedos de sequía 
extremos y moderados son distinguidos de forma correcta por el indicador 

La evolución del índice de estado presenta una pequeña oscilación aunque marcando una 
tendencia correcta. Debido a esta pequeña oscilación no se considerará que el indicador 
cambia de estado hasta dos meses consecutivos en un estado diferente del que provenía. 

Por último se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y 
tras un mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al 
segundo mes para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 

• Piezómetro P.06.15.002-S (P-213) 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 25. 

Este piezómetro presenta una serie  histórica menor que el anterior aunque con un 
comportamiento del Ie adecuado. 

• Piezómetro P.06.15.013-S (P-537) 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 26. 
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La serie histórica de este indicador es extensa pero marcada por las discontinuidades, lo que 
da como resultado una serie de puntos aislados en lugar de una gráfica de evolución del Ie. 
Dejando a un lado este inconveniente, se puede observar una tendencia en la nube de 
puntos marcando sequías importante s como la de 1995 y periodos húmedos como el 
acontecido tras la anterior sequía. 

Por tanto, analizando los tres piezómetros seleccionados en esta MASub, se toma como 
indicador de la misma el piezómetro P06.15.014-S ya que su serie histórica es más extensa y 
continua, así como su comportamiento es más coherente. 

MASub 060.013 Campo de Dalias-Sierra de Gádor 

• Piezómetro Pz-3.4.B (Ramal Bernal) P.06.14.001-S MASub 60.013 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 27. 

El piezómetro presenta una serie de datos corta, la cual comienza en mayo de 1999 
marcando un periodo húmedo. Posteriormente, en el año 2000, se produce un descenso de 
los niveles freáticos. Marca las sequías de 2003 y 2005-2006 aunque de forma suave. Por el 
contrario, los periodos húmedos de 2001 y 2004 se marcan de forma correcta. 

Conclusiones: 
Los niveles en los últimos años han alcanzado valores mínimos dando un estado de 
emergencia permanente. Deberá esperarse a la recuperación de los niveles para estudiar el 
comportamiento del indicador. 

Aunque la serie histórica es corta, marca correctamente los periodos secos sin ser 
excesivamente estricto hasta el último año en el que entra en un estado permanente de 
emergencia. 

En general se observa un descenso paulatino de los niveles del acuífero. 

• Piezómetro P.06.13.003-B Alhama de Almería 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 28. 

Este piezómetro presenta una serie histórica con elevada oscilación mensual y numerosos 
periodos sin datos o muy dispersos, lo cual no permite caracterizar los periodos de sequía 
conocidos. 

Estudiados los dos piezómetros seleccionados en la MASub 060.013 se selecciona el 
piezómetro P-06.14.001-S dado que la evolución del Ie del mismo es más correcta. 
1.2.10.   Subsistema IV-1 

MASub 060.012 Medio-Bajo Andarax 

• Piezómetro Pz-4.1.A (El Fondo Guedeja) P.06.12.003-B MASub 60.012 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 29. 

El periodo de datos analizado y disponible comprende desde mayo de 1999. La serie 
comienza marcando correctamente en el año 1999 un periodo de normalidad para 
posteriormente en el año 2000 producir un descenso de los niveles sin marcar de forma 
severa la sequía. En el año 2003 se produce otro descenso de los niveles correspondiente a 
la sequía de este año. Posteriormente se produce una recuperación del acuífero (2004) y un 
nuevo descenso coincidiendo con la sequía de 2005-2006. 
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Conclusiones: 
La evolución del índice de estado del indicador muestra una inercia en los cambios de 
estado, los cuales tienen lugar de forma gradual. 

Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras dos 
meses sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al segundo mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 

En los últimos meses el indicador se encuentra en un estado permanente de emergencia 
debido al descenso gradual de los niveles piezométricos. Por tanto será necesario esperar a 
la restitución de los niveles normales para estudiar el comportamiento del indicador de nuevo. 

MASub 060.010 Cuenca del Río Nacimiento 

• Piezómetro Pz-4.1.B (Rambla Huechar) P.06.10.001-B MASub 60.010 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 30. 

El periodo analizado para este indicador comprende un periodo de 24 años desde 1982 a 
mayo de 2006. La serie histórica de la CMA se ha complementado con los datos disponibles 
del IGME. 

En esta serie se encuentran bien reflejados los periodos de sequía de los años 2003 y 2005-
2006 así como los periodos húmedos de 2002 y 2004. 

En los primeros años de la serie existen numerosos periodos sin datos pero al final de la 
misma existe una continuidad total. 

Conclusiones: 
Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras tres 
meses sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al cuarto mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 

En los primeros años de la serie el indicador es poco estricto con los periodos de sequía 
estando permanentemente en un estado de normalidad, con muchas oscilaciones dentro del 
mismo. 

Se deberá estudiar el comportamiento en los próximos años con la incorporación de nuevos 
datos a la serie. 
1.2.11.   Subsistema IV-2 

MASub 060.011 Campo de Najar 

• Piezómetro P.06.11.101-B San Isidro 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2. 

Este indicador presenta una serie de pocos datos lo que no permite identificar periodos de 
sequía ya que obtenemos valores extremos del índice de estado en cada mes. Los datos de 
la CMA se han completado con los del IGME. Con una serie de datos mayor el índice de 
estado irá adaptándose al comportamiento real del acuífero marcando bien periodos 
húmedos y de sequía. No obstante se observa una tendencia hacia la sequía desde el inicio 
de la serie 2004 al fin de la misma 2006 que se corresponde con la sequía de estas fechas. 

Conclusiones: 
Los datos disponibles de este piezómetro son insuficientes por los que no marca 
correctamente la evolución del Ie y presenta periodos sin datos o con datos aislados. 
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• Piezómetro P.06.11.003 Níjar 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 32. 

Analizados los piezómetros seleccionados para esta MASub  no se toma ninguno como 
indicador. Será necesario estudiar su comportamiento cuando se tengan más datos. 

 
1.2.12.   Subsistema V-2 

MASub 060.002 Sierra de Las Estancias 

• Piezómetro Pz-5.2.A (Pinar de Oria) P.06.02.004-B MASub 60.002 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 33. 

El índice de estado de este piezómetro muestra un descenso paulatino de los niveles 
freáticos debido a la sobreexplotación del mismo. Los datos suministrados por la CMA se han 
completado con los del IGME. 

Conclusiones: 
El número de registros disponibles no es muy extenso y muestra un descenso gradual de los 
niveles. Por tanto será necesario esperar a la restauración de los niveles normales para 
estudiar el funcionamiento del indicador.  

Debido al citado descenso de los niveles en los últimos años el estado es de emergencia 
constante. 

• Piezómetro P.06.02.001 (Tijola) 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 34. 

Al igual que el anterior, este piezómetro presenta un descenso paulatino de los niveles 
freáticos. Por otro lado la serie de datos es más extensa que la anterior aunque no por ello 
más numerosa ya que existen periodos sin datos o con  datos aislados. 

Analizados los piezómetros seleccionados para esta MASub se toma como indicador de la 
misma el P.06.02.004-B (Pinar de Oria). 

MASub 060.005 Cubetas de Ballabona-Sierra Lisbona-Río Antas 

• Piezómetro Pz-5.2.B (Cortijo de la Capellanía) P.06.05.002-B MASub 60.005 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 35. 

El índice de estado de este piezómetro muestra un descenso paulatino de los niveles 
freáticos debido a la sobreexplotación del mismo. Los datos suministrados por la CMA se han 
completado con los del IGME. 

Conclusiones: 
El número de registros disponibles no es muy extenso y muestra muchas lagunas de datos. 
Por tanto será necesario esperar a la restauración de los niveles normales para estudiar el 
funcionamiento del indicador.  

Debido al citado descenso de los niveles en los últimos años el estado es de emergencia 
constante. 
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MASub 060.001 Cubeta de El Saltador 

• Piezómetro Pz-5.2.C (Los Pedregales) P.06.01.001-B MASub 60.010 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 36. 

Al igual que el resto de los indicadores, la serie de datos disponibles en este piezómetro no 
es extensa y abarca desde finales de 2001 hasta mayo de 2006, siendo continua en todo el 
periodo. Pese a su corta duración permite diferenciar varios periodos húmedos y de sequía.  

La serie comienza con el periodo húmedo de 2002, el cual es seguido por un año de sequía 
en 2003. Posteriormente se produce una recuperación del acuífero coincidiendo con el año 
2004. Finalmente el índice de estado marca dos años de sequía en 2005 y 2006 con una 
ligera recuperación entre ambos años saliendo del periodo de emergencia.  

Conclusiones: 
La serie histórica del indicador muestra un descenso gradual de los niveles. Por tanto será 
necesario esperar a la restauración de los niveles normales así como la incorporación de 
nuevos datos para estudiar el funcionamiento del indicador.  

Debido al citado descenso de los niveles en los últimos años el estado es de emergencia en 
gran parte de los últimos registros 

 

 

• Piezómetro P.06.01.002 (Huercal-Overa)  

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 37. 

Al igual que el anterior, este piezómetro muestra un descenso de los niveles en la serie 
histórica analizada. A diferencia del anterior, éste presenta una elevada oscilación del Ie. 

Analizados los dos piezómetros de la MASub 060.001, se selecciona como indicador de la 
misma el P.06.01.001-B ya que presenta una mayor continuidad en los datos en el último 
periodo. 

MASub 60.006 Bajo Almanzora 

• Piezómetro Pz-5.2.D (El Busca) P.06.06.020-S MASub 60.006 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este piezómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 38. 

El índice de estado de este piezómetro muestra un aumento de los niveles freáticos a lo largo 
de la serie así como determinados periodos de sequía. 

Conclusiones: 
Se ha producido una recuperación de los niveles en los últimos años por lo que es poco 
estricto con las sequías acontecidas en este periodo. 

En la evolución del indicador se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente 
en emergencia y tras un mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá 
esperar al segundo mes para considerar que el indicador se encuentra en estado de 
emergencia. 
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1.3. Pluviómetros 
1.3.1.   Pv-1.5 (0086) Fuente Piedra (Subsistema I-5) 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este pluviómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 39. 

Este indicador, debido a su naturaleza, presenta una elevada oscilación, produciendo rápidas 
subidas y bajadas en su índice de estado. 

La serie histórica disponible es bastante extensa abarcando desde 1949 a 2007 por lo que 
existen numerosos periodos húmedos y de sequía reflejados. 

En general marca bien los periodos de sequía importantes conocidos en los últimos años 
como los acontecidos en 1994 y 2000. Es bastante estricto marcando en exceso los periodos 
de secos y en defecto de los húmedos. 
1.3.2.   Pv-2.2 (0009) Zafarraya (Subsistema II-2) 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de este pluviómetro se encuentra en el 
apéndice 2, Figura 40. 

Debido a su naturaleza este indicador presenta una elevada oscilación, produciendo rápidas 
subidas y bajadas en su índice de estado. 

La serie histórica analizada abarca desde 1944 a 2007 reflejando numerosos periodos 
húmedos y de  sequía 

En general marca bien los periodos de sequía importantes conocidos en los últimos años 
(1994, 2000). No es excesivamente estricto en los periodos de secos, en cambio los periodos 
húmedos quedan correctamente reflejados. 

Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras un 
mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al segundo mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 
1.3.3.   Pv-3.4A-E 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de  los pluviómetros del subsistema III-4 
estos pluviómetros se encuentran en el apéndice 2. 

Debido a su naturaleza este indicador presenta una elevada oscilación, produciendo rápidas 
subidas y bajadas en su índice de estado. 

La serie histórica analizada abarca desde 1945 a 2007 reflejando numerosos periodos 
húmedos y de  sequía, las  lagunas de datos son  mínimas, quedando compensadas por el 
uso de varios pluviómetros. 

En general marca bien los periodos de sequía importantes conocidos en los últimos años 
(1983 a 1987  y 1993 a 1995). Refleja los periodos de secos aun que con algunas 
oscilaciones, en cambio los periodos húmedos quedan correctamente reflejados. 

Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras un 
mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al segundo mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 
1.3.4.   Pv-4.1A-F 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de  los pluviómetros del subsistema IV-1 
estos pluviómetros se encuentran en el apéndice 2. 

Debido a su naturaleza este indicador presenta una elevada oscilación, produciendo rápidas 
subidas y bajadas en su índice de estado. 
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La serie histórica analizada abarca desde 1945 a 2007 reflejando numerosos periodos 
húmedos y de  sequía, las  lagunas de datos son  mínimas, quedando compensada por el 
uso de varios pluviómetros. 

En general marca bien los periodos de sequía importantes conocidos en los últimos años 
(1993 a 1995 y 2005 a 2006). No es excesivamente estricto en los periodos de secos, los 
periodos húmedos quedan correctamente reflejados  (1996 a 1998). 

Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras un 
mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al segundo mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 

 
1.3.5.   Pv-4.2A-E 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de  los pluviómetros del subsistema IV-2 
estos pluviómetros se encuentran en el apéndice 2. 

Debido a su naturaleza este indicador presenta una elevada oscilación, produciendo rápidas 
subidas y bajadas en su índice de estado. 

La serie histórica analizada abarca desde 1945 a 2007 reflejando numerosos periodos 
húmedos y de  sequía, las  lagunas de datos en algunos pluviómetros son importantes pero 
su correcto comportamiento los valida como  indicadores, quedando compensada dicha 
carencia de datos por el uso de varios pluviómetros. 

En general marca bien los periodos de sequía importantes conocidos en los últimos años 
(1983 a 1985, 1991 a 1993, 1995 a 1996, 2005 a 2006). No es excesivamente estricto en los 
periodos de secos, los periodos húmedos quedan correctamente reflejados. 

Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras un 
mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al segundo mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 

 
1.3.6.   Pv-5.1A-E 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de  los pluviómetros del subsistema V-1 
estos pluviómetros se encuentran en el apéndice 2. 

Debido a su naturaleza este indicador presenta una elevada oscilación, produciendo rápidas 
subidas y bajadas en su índice de estado. 

La serie histórica analizada abarca desde 1945 a 2007 reflejando numerosos periodos 
húmedos y de  sequía, las  lagunas de datos son  mínimas, quedando compensada por el 
uso de varios pluviómetros. 

En general marca bien los periodos de sequía importantes conocidos en los últimos años 
(1993 a 1995). No es excesivamente estricto en los periodos de secos,  los periodos 
húmedos quedan correctamente reflejados (1988 a 1990, 1997 al 1998 y 2004). 

Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras un 
mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al segundo mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 

 

 

 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 

 Anejo 6 Página 23 de 23 

1.3.7.   Pv-5.2A-E 

El gráfico de evolución histórica del Índice de Estado de  los pluviómetros del subsistema V-2 
estos pluviómetros se encuentran en el apéndice 2. 

Debido a su naturaleza este indicador presenta una elevada oscilación, produciendo rápidas 
subidas y bajadas en su índice de estado. 

La serie histórica analizada abarca desde 1945 a 2007 reflejando numerosos periodos 
húmedos y de  sequía, las  lagunas de datos en algunos pluviómetros son importantes pero 
su correcto comportamiento los valida como  indicadores, quedando compensada dicha 
carencia de datos por el uso de varios pluviómetros. 

En general marca bien los periodos de sequía importantes conocidos en los últimos años 
(1983 a 1985, 1993 a 1995 y 2005 a 2006). No es excesivamente estricto en los periodos de 
secos, en cambio los periodos húmedos quedan correctamente reflejados. 

Se observan periodos en los que el indicador entra bruscamente en emergencia y tras un 
mes sale de nuevo rápidamente de este estado, por ello se deberá esperar al segundo mes 
para considerar que el indicador se encuentra en estado de emergencia. 

 

 

 

 


