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I INTRODUCCIÓN 

La Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E.) o evaluación ambiental de planes 
y programas es un instrumento de prevención para integrar los aspectos 
ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos que 
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, bien directamente 
a través de sus propias determinaciones, bien porque establezcan el marco 
para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de 
impacto ambiental.  

I.1 MARCO NORMATIVO 

I.1.1  Marco normativo del Informe de Sostenibilidad ambiental 

La E.A.E. es un instrumento previsto en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y que se integra al Derecho español con la LEY 9/2006, 
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 

La E.A.E. es, por otra parte, un proceso de evaluación ambiental que debe 
efectuarse en paralelo a la propia elaboración del plan, de forma interactiva a lo 
largo de todo su proceso de desarrollo y toma decisiones. 

Documentalmente el proceso de la E.A.E. se traduce en un Documento Inicial 
(D.I.), a elaborar por el órgano promotor del Plan, que debe acompañar a la 
comunicación del inicio de la planificación al órgano ambiental competente; un 
Documento de Referencia (D.R.), a elaborar por el órgano ambiental; un 
Informe de Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.), a elaborar por el órgano promotor 
del plan de acuerdo con las directrices marcadas por el órgano ambiental en el 
D.R.; y, por último, una Memoria Ambiental (M.A.) a redactar conjuntamente 
por el órgano promotor y el ambiental. Estos documentos dejan constancia de 
la integración de los aspectos ambientales en el plan y sirven, a su vez, de 
base para la consulta y participación pública en la elaboración del mismo. 

Este documento está redactado en concordancia con lo que dicta la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que 
dispone que deberá contener el Informe de Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.), 
que citamos a continuación: 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA -  INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA 8

 

 
1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y 
relaciones con  otros planes y programas conexos. 

2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su 
probable evolución en caso de no aplicación del plan o programa. 

3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse 
afectadas de manera significativa. 

4. Cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el 
plan o programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con 
cualquier zona de especial importancia medioambiental. 

5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos 
internacional, comunitario, Estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos 
y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración. 

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, considerando 
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la 
flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el 
patrimonio cultural incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, el 
paisaje y la interrelación entre estos factores. Se deberán analizar de forma 
específica los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y 
largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. 

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente. 

8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas 
y una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las 
dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) 
que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información 
requerida. 

9. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento y control de 
los efectos significativos de la aplicación de los planes y programas. 
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10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de 
los párrafos precedentes. 

11. Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las 
medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o 
programa. 
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Los P.E.S. se ubican en el ámbito de los Planes Hidrológicos de cuenca y 
enmarcan, a su vez, los Planes de Emergencia de abastecimientos urbanos en 
situaciones de sequía. Según esto, como criterio general, en el desarrollo de 
toda la E.A.E. y, en concreto, en este Documento, se tendrá en cuenta lo 
señalado en el punto 3 del artículo 4 de la citada Directiva 2001/42/CE en 
relación al contenido de la evaluación ambiental en planes jerarquizados, 
evitando la duplicidad de análisis y evaluaciones. 

I.1.2 Marco normativo de los P.E.S. 

Los P.E.S. se redactan al amparo de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, que estableció en su artículo 27 sobre gestión de sequías 
la obligación de elaborar Planes Especiales de actuación en situaciones de 
alerta y eventual sequía, estableciendo, a estos efectos, que:  

“1. El Ministerio de Medio Ambiente para las cuencas intercomunitarias, con el 
fin de minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de 
eventuales situaciones de sequía, establecerá un sistema global de indicadores 
hidrológicos que permita prever estas situaciones y que sirva de referencia 
general a los Organismos de cuenca para la declaración formal de situaciones 
de alerta y eventual sequía, siempre sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 12.2. y 16.2.de la presente Ley. Dicha declaración implicará la entrada 
en vigor del Plan especial a la que se refiere el apartado siguiente. 

2.- Los Organismos de cuenca elaborarán en los ámbitos de los Planes 
Hidrológicos de cuenca correspondientes,..., planes especiales de actuación en 
situaciones de alerta y eventual sequía, incluyendo las reglas de explotación de 
los sistemas y las medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público 
hidráulico. Los citados planes, previo informe del Consejo del Agua de cada 
cuenca, se remitirán al Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación. 

3.- Las Administraciones Públicas responsables de sistemas de abastecimiento 
urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o 
superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. Dichos Planes, que serán informados por el Organismo 
de cuenca o Administración hidráulica correspondiente, deberán tener en 
cuenta las reglas y medidas previstas en los Planes especiales a que se refiere 
el apartado 2. 
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4.- Las medidas previstas en los apartados 1 y 2 del presente artículo podrán 
ser adoptadas por la Administración hidráulica de la Comunidad Autónoma, en 
el caso de cuencas intracomunitarias.”  

A su vez los P.E.S. se insertan en el marco normativo de la política de aguas 
de la Unión Europea, definido en la Directiva 2000/60/CE por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas (en adelante Directiva Marco), cuyo objetivo principal es la protección y 
conservación de las aguas y cuya transposición al Derecho español se ha 
realizado a través de la modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas 
realizada por el artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Esta 
política otorga mayor peso a la integración de la planificación hidrológica con 
otras figuras de protección ambiental, especialmente las figuras de espacios 
naturales protegidos y considera prioritario el establecimiento de procesos de 
participación e información públicos de los planes durante las distintas fases de 
su desarrollo. 

En materia de conservación de la naturaleza cabe destacar el marco normativo 
comunitario de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (en adelante Directiva Hábitats), que 
considera la diversidad biológica como un patrimonio común, siendo 
responsabilidad de los Estados miembros la protección y conservación, desde 
una concepción integral, de las especies y de los paisajes que constituyen su 
hábitat. 

I.1.3 Otras normativas y drectrices relacionadas con la E.A.E. y con los P.E.S. 

I.1.3.1 A nivel internacional: 

-Convenio de Ramsar de 1971, relativo a Humedales de Importancia 
Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. 

- Convenio de Bonn de 1979, relativo a Conservación de Especies Migratorias. 

-Convenio para la Diversidad Biológica (abierto a la firma a partir de la 
Conferencia de Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada 
de Río de Janeiro en 1992). 
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I.1.3.2 Directivas comunitarias: 

- Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres (Directiva Hábitats) que considera la biodiversidad 
como un patrimonio común, siendo responsabilidad de los Estados miembros la 
protección y conservación de las especies y de sus hábitats. 

- Directiva 79/409/CE, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, que 
crea las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA). 

I.1.3.3 A nivel estatal: 

− Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre Conservación de Especies 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que regula la protección 
efectiva de los espacios naturales y de las especies de fauna y flora 
amenazadas. 

− Real Decreto 1997/1995, de 5 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir y garantizar la biodiversidad mediante 
conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

− Estrategia Española para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad Biológica, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, 
en el marco del citado Convenio para la Diversidad Biológica, que 
establece un marco general para la política nacional para la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

Esta Estrategia considera que la política del agua tiene una relevancia capital a 
este fin, ya que, por una parte el agua es en sí misma soporte de vida y el 
hábitat de multitud de comunidades biológicas y, por otra parte, es soporte de 
los sectores de actividad que, en consecuencia, se constituyen en vectores de 
presión sobre su cantidad y calidad. 

El Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los 
Humedales, que se plantea como aplicación de las premisas al respecto de 
convenios, como el Ramsar y el de Diversidad Biológica y otras iniciativas 
regionales con el mismo fin. 

Entre los objetivos y directrices del Plan Estratégico de Humedales, 
relacionados con la planificación hidrológica, cabe señalar los siguientes: 
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− Garantizar las dotaciones de agua para abastecimiento urbano 
requeridas para asegurar la salud y la vida de la población. 

− Minimizar las restricciones a los caudales mínimos circulantes por los 
ríos y a las aportaciones de agua a los ecosistemas y espacios 
naturales asociados al medio hídrico. 

− Minimizar los efectos negativos en el estado de las masas de agua. 

− Evitar daños irreversibles en las actividades económicas que utilizan el 
agua como factor de producción (regadío, usos industriales y otros 
usos) y minimizar los daños económicos. 

A su vez para obtener los objetivos específicos se plantean los siguientes 
Objetivos Instrumentales u Operativos: 

− Definir mecanismos para la previsión y detección de la presentación de 
situaciones de sequía. 

− Fijar umbrales para la determinación del agravamiento de las 
situaciones de sequía (fases de gravedad progresiva). 

− Definir las medidas para conseguir los objetivos específicos en cada 
fase de las situaciones de sequía. 

− Asegurar la transparencia y participación pública en el desarrollo de los 
planes. 

I.1.3.4 Nivel autonómico: 

− Ley 21/1989, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía. 

Esta ley aprobó el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA) y se establecen las medidas adicionales para su protección. En la 
actualidad la RENPA se configura como un sistema integrado y unitario de 
todos los espacios naturales ubicados en el territorio de la Comunidad 
Autónomo de Andalucía que gocen de un régimen especial de protección en 
virtud de normativa autonómica, estatal y comunitaria o convenios y normativas 
internacionales. 

− Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía. 

I.2 OBJETIVO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
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De acuerdo con el artículo 8 de la citada Ley 9/2006, el objeto del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental es el de identificar, describir y evaluar los posibles 
efectos significativos sobre el medio ambiente que pueden derivarse de la 
aplicación del Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual 
Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza, con el fin de conseguir su 
integración ambiental, teniendo en cuenta sus objetivos y el ámbito territorial. 

El I.S.A. es uno de los documentos a través de los que se explicita el proceso 
de evaluación ambiental estratégica del Plan, con lo que además de dejar 
constancia de la citada integración de los aspectos ambientales, facilita la 
consulta y participación pública en su elaboración. 

A estos efectos el I.S.A. se ha desarrollado durante el proceso de elaboración 
del Borrador del Plan y de forma interactiva con éste. 

I.3  ÁMBITO TERRITORIAL Y ÓRGANO PROMOTOR DEL PLAN 

El ámbito territorial del P.E.S. objeto de E.A.E., y del presente Documento 
Inicial, coincide con la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, actual 
Cuenca Mediterránea Andaluza 

La  Agencia Andaluza del Agua es el órgano promotor del Plan Especial de 
Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía (en adelante P.E.S.) en 
la Cuenca Mediterránea Andaluza, ha elaborado el presente documento, como 
Documento Inicial de la E.A.E. de este plan, que contiene los parámetros 
básicos de los planes de cara a su evaluación ambiental: objetivos, ámbito 
territorial, alcance, planes, directrices y normativas relacionados, diagnóstico de 
la situación actual, efectos ambientales previsibles, alternativas para conseguir 
los objetivos y, por último, criterios estratégicos generales para el desarrollo del 
resto del proceso de E.A.E.  

I.4 DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA SU ELABORACIÓN 

Como primera fase del proceso de E.A.E. se redactó el Documento Inicial por 
el que se comunicaba al órgano ambiental correspondiente de la Junta de 
Andalucía (Dirección general de Prevención y Calidad Ambiental) el inicio del 
desarrollo del Plan, acompañando una primera evaluación de los aspectos 
señalados en artículo 18 de la Ley 9/2006. 

Tras el preceptivo trámite de consulta a las Administraciones Públicas 
afectadas y al público interesado, la Dirección General de Prevención y Calidad 
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Ambiental de la Junta de Andalucía ha redactado un Documento de Referencia 
que define los criterios ambientales estratégicos, los principios de sostenibilidad 
aplicables y el contenido de la información que debe tenerse en cuenta en la 
elaboración del I.S.A. de los P.E.S. 

Se adjunta en anexo I 

I.5 FUNCIÓN Y ALCANCE DE LOS P.E.S. 

La sequía es un fenómeno hidrológico extremo que constituye una anomalía 
transitoria, más o menos prolongada, caracterizada por un período de tiempo 
con valores de las precipitaciones inferiores a las normales en el área.  

Se distingue, por tanto, de otros conceptos que reflejan situaciones 
permanentes, como aridez –condición climática permanente caracterizada por 
muy baja precipitación– y escasez – situación permanente de insuficiencia de 
agua para atender las demandas -. 

A los efectos de los planes de sequía cabe distinguir entre sequía 
meteorológica y sequía hidrológica. Entre las diversas aproximaciones al 
concepto de sequía meteorológica se puede considerar ésta como la 
ocurrencia de períodos de tiempo en que la precipitación es inferior a la normal 
(pudiendo considerarse como referencia el valor promedio) en un territorio 
dado. Esta situación suele venir acompañada de otros factores (temperaturas 
más altas, vientos intensos, baja humedad relativa, mayor insolación, mayor 
evapotranspiración) que, conjuntamente, se traducen en reducciones en las 
tasas de infiltración y menor escorrentía y menor recarga de los acuíferos. 

La existencia de sistemas hidráulicos –infraestructuras de regulación y 
captación de recursos hídricos, interconexiones de sistemas y cuencas, 
infraestructuras de generación de recursos no convencionales (desalación), 
reglas de explotación, etc., permiten retrasar los efectos de la sequía 
meteorológica sobre el estado de las masas de agua y sobre la atención a las 
diferentes demandas. 

Todas estas actuaciones se han ido desarrollando históricamente con 
diferentes grados de planificación o programación, según la época en las que 
se ha llevado a cabo su ejecución. 

En todo caso, los planes hidrológicos (P.H.) –de cuenca y nacional– vigentes 
han evaluado la disponibilidad de recursos hídricos para atender las diferentes 
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demandas de agua una vez deducidos los volúmenes necesarios para atender 
los requerimientos ambientales. Esta evaluación ha permitido determinar las 
actuaciones necesarias, en su caso, para complementar las disponibilidades 
iniciales de recursos (desarrollar la capacidad del sistema para atender 
demandas y requerimientos). 

Para efectuar esta evaluación, el método comúnmente utilizado es el de 
simular la respuesta del sistema hidráulico a la presentación de series de 
aportaciones históricas –caso general en que se dispone de series 
suficientemente largas– o sintéticas, en términos de garantía con la que el 
sistema permite atender demandas y requerimientos ambientales. Los fallos de 
la respuesta del sistema se producen precisamente cuando se presentan años 
de escasez de precipitaciones –sequías–, siendo estos fallos los que indican si 
es posible que el sistema responda a las garantías prefijadas o si debe 
complementarse para poder atenderlas –si deben desarrollarse actuaciones 
que aminoren los fallos en años de sequía-.  

En definitiva las actuaciones definidas en los P.H. en los distintos horizontes de 
planificación para aumentar o conseguir las garantías preestablecidas son, en 
si mismas, actuaciones destinadas a afrontar períodos de sequía.  

Ahora bien en los casos de gran presión sobre los recursos hídricos, conseguir 
garantías absolutas –con probabilidades del 100%- es, en general, inviable 
bien por razones técnicas –insuficiencia de recursos-, económicas –costes 
marginales insoportables– o ambientales -efectos ambientales insostenibles-. 

En otros términos, las actuaciones definidas en los P.H. pueden no ser 
suficientes para que el sistema responda con el 100% de garantía en 
eventuales situaciones de sequía. Las situaciones extremas y transitorias en 
las que se pone de manifiesto esta insuficiencia del sistema se consideran 
sequía hidrológica. 

La presentación de la sequía hidrológica requiere una persistencia de la sequía 
meteorológica que llegue a superar la capacidad del sistema para atender sus 
garantías, dependiendo el grado de desfase temporal entre la presentación de 
la sequía meteorológica y la sequía hidrológica, de la gravedad de la sequía y 
de la capacidad del sistema para afrontarla. Es, por tanto, necesario definir 
medidas básicamente de gestión complementarias a las utilizadas en situación 
normal que, cuando se presente la sequía hidrológica, minimicen los efectos 
negativos derivados de esta insuficiencia coyuntural del sistema.  
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La definición de estas medidas complementarias es, precisamente el objeto de 
los P.E.S.  

Según esto el sistema hidráulico (infraestructuras, medidas de gestión, etc) se 
define en el marco de los planes hidrológicos, bien directamente, bien a través 
de planes o programas específicos, teniendo en cuenta los condicionantes y 
limitaciones técnicas, económicas y ambientales. 

Los P.E.S., por su parte, conceptualmente definen sustancialmente medidas de 
gestión para minimizar los efectos negativos de las sequías en un sistema 
hidrológico ya definido. 

El grueso de estas medidas de gestión se define para su aplicación en 
situaciones de sequía, siendo, por tanto, medidas coyunturales y transitorias. 
Las únicas medidas destinadas a ser aplicadas en la explotación normal de los 
sistemas son la del seguimiento de los indicadores que alertan de la proximidad 
de la sequía y de los indicadores que reflejan el cumplimiento de las medidas y 
objetivos de los planes. 

Puede decirse, según esto, que los P.E.S. son planes contingentes, que se 
enmarcan  dentro de los planes de “gestión de recursos hídricos” que, como 
ámbito genérico, deben considerarse dentro de las materias cuya planificación 
requeriría de E.A.E. 

I.6 PROCESO METODOLÓGICO DEL PLAN 

Actualmente se encuentran en proceso de elaboración el P.E.S. de las Cuenca 
Mediterránea Andaluza, del que el presente documento, constituye el 
Documento Inicial en el proceso de su evaluación ambiental estratégica. 

El proceso de elaboración del P.E.S. se debe desarrollar según el esquema 
adjunto, que puede resumirse en las fases siguientes: 

- Definición de objetivos, alcance y metodología. 

- Redacción de Documento Inicial de comunicación al órgano ambiental, 
dentro del proceso de evaluación ambiental del plan. 

- Redacción, por parte del órgano ambiental, del Documento de Referencia 
de la evaluación ambiental; previo proceso de consulta (scoping). 

- Redacción del Borrador del Plan. 
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- Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.), de forma 
interactiva con la redacción del Plan. 

- Consulta y participación pública del Borrador del Plan y del I.S.A. 

- Estudio y respuesta de alegaciones. 

- Modificación del Borrador del Plan. 

- Redacción de la Memoria Ambiental, conjuntamente por el órgano promotor 
y el órgano ambiental. 

- Incorporación en el Plan de las recomendaciones y criterios y medidas de 
seguimiento de la Memoria Ambiental. 

- Aprobación del Plan por el MIMA, previo Informe de los Consejos del Agua 
de las cuencas. 

- Publicidad del Plan. 

II CONTENIDO DEL PLAN 

II.1 OBJETIVOS 

El Objetivo General de los P.E.S. es minimizar los impactos ambientales, 
económicos y sociales de eventuales situaciones de sequía. 

Este objetivo general se consigue a través de los siguientes Objetivos 
Específicos, todos ellos en el marco de un desarrollo sostenible: 

− Garantizar las dotaciones de agua para abastecimiento urbano 
requeridas para asegurar la salud y la vida de la población. 

− Minimizar las restricciones a los caudales mínimos circulantes por los 
ríos y a las aportaciones de agua a los ecosistemas y espacios 
naturales asociados al medio hídrico. 

− Minimizar los efectos negativos en el estado de las masas de agua. 

− Evitar daños irreversibles en las actividades económicas que utilizan el 
agua como factor de producción (regadío, usos industriales y otros 
usos) y minimizar los daños económicos. 
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A su vez para obtener los objetivos específicos se plantean los siguientes 
Objetivos Instrumentales u Operativos: 

− Definir mecanismos para la previsión y detección de la presentación de 
situaciones de sequía. 

− Fijar umbrales para la determinación del agravamiento de las 
situaciones de sequía (fases de gravedad progresiva). 

− Definir las medidas para conseguir los objetivos específicos en cada 
fase de las situaciones de sequía. 

− Asegurar la transparencia y participación pública en el desarrollo de los 
planes. 

El diagnóstico efectuado en el Plan se centra, por una parte en lo referente a la 
caracterización de las sequías en la cuenca, frecuencia de presentación, 
intensidad, duración, diferenciación territorial, y a los indicadores que puedan 
utilizarse para prever su presentación y señalizar su progresiva intensificación 
y, por otra, en lo referente a los posibles elementos ambientales, sociales y 
territoriales que puedan verse negativamente afectados en situaciones de 
sequía, inventario y caracterización, fragilidad y vulnerabilidad frente a 
variaciones hídricas, experiencia histórica de comportamiento en situaciones de 
sequía. 

Se resumen en los siguientes subapartados los elementos de este diagnóstico 
más relevantes de cara a la evaluación ambiental. 

II.2  SÍNTESIS DE CONTENIDO 

Como paso previo para la evaluación ambiental del Plan se incluye en este 
capítulo una descripción del contenido del plan, resaltando los elementos 
significativos de cara a los objetivos de la evaluación y estructurada de modo 
que sirva de base para el proceso de evaluación que se realiza en los capítulos 
siguientes, de acuerdo con el esquema metodológico antes reseñado. 

Según esto la descripción se estructura en los apartados siguientes: 

− Objetivos del Plan. 

− Síntesis del diagnóstico. 

− Resumen del programa de medidas y de las alternativas analizadas. 
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− Sistema de gestión y programa de seguimiento. 

− Directrices para los planes de emergencia de los abastecimientos. 

Finalizando con un análisis de las relaciones del Plan con otros planes y 
programas conexos. 

II.3  SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO 

La capacidad del sistema para afrontar eventuales situaciones de sequía se 
basa en un conjunto de factores naturales (clima, geología, red hidrográfica, 
masas naturales de agua), de elementos territoriales (elementos generadores 
de demandas de agua -población, regadíos, industria, usos lúdicos-), 
ambientales (generadores de requerimientos ambientales de agua –masas de 
agua y ecosistemas asociados al medio hídrico-), infraestructurales (obras de 
regulación, captación, transporte, interconexión, generación, tratamiento) y de 
gestión (reglas de explotación, criterios de asignación y de prioridad de usos, 
garantías de suministro, establecimiento de reservas estratégicas, sistema de 
concesiones y autorizaciones, organización de la administración y de los 
usuarios). 

Los elementos naturales configuran la generación de recursos hídricos 
naturales y la presentación de sequías meteorológicas.  

Los elementos territoriales y ambientales configuran la generación de 
demandas y de requerimientos ambientales de agua. 

Los elementos infraestructurales y de gestión configuran propiamente la 
capacidad del sistema para aprovechar las oportunidades que ofrecen los 
elementos naturales para atender las demandas y requerimientos de los 
elementos territoriales y ambientales. 

Para cada cuenca hidrográfica los P.E.S. analizan este conjunto de elementos 
como base para definir alternativas y medidas de actuación. 

El análisis se centra en los dos aspectos básicos relacionados con los objetivos 
de los planes: la caracterización de los elementos como condicionantes de la 
capacidad del sistema y, por otra parte, la vulnerabilidad frente a situaciones de 
sequía de los  elementos que pueden verse afectados por estas (básicamente 
elementos ambientales y territoriales). 

Se analizan, según esto, los siguientes grupos de elementos: 
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− Elementos naturales que configuran la generación y presentación de 
recursos hídricos. Recursos naturales y presentación de sequías 
históricas. 

− Elementos ambientales que configuran los requerimientos ambientales 
de agua: Masas de agua y ecosistemas significativos asociados al 
medio hídrico, RED NATURA 2000, CONVENIO RAMSAR, ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS-. Caracterización y vulnerabilidad frente a 
disminuciones de aportaciones.  Priorización de la atención en 
situaciones de sequía. 

− Elementos territoriales que configuren la generación de usos y 
demandas. Caracterización y vulnerabilidad frente a disminuciones en 
el suministro de agua. Priorización de atención en situaciones de 
sequía. 

− Elementos que configuran la capacidad del sistema: Composición, 
recursos disponibles, capacidad actual y futura prevista (equilibrio 
hídrico) de cara a atender requerimientos y demandas. Experiencia 
histórica de respuesta en situaciones de sequía. 

Las características de estos elementos y de su vulnerabilidad frente a las 
situaciones de sequía presentan aspectos comunes para todas las cuencas, 
que se resumen a continuación: 

III RASGOS BÁSICOS DE LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA 

III.1 MARCO ADMINISTRATIVO 

La Demarcación de la Cuenca Mediterránea Andaluza (DCMA) se sitúa en el 
extremo más oriental de Andalucía, a lo largo de una franja de unos 50 
kilómetros de ancho y 350 de longitud, desde el límite entre los términos 
municipales de Tarifa y Algeciras hasta la cuenca y desembocadura del río 
Almanzora, extendiéndose sobre una superficie de 17.964 km2. 

Está conformada por un conjunto de cuencas de ríos y ramblas que nacen en 
sierras del Sistema Bético y desembocan en el mar Mediterráneo. Todo este 
territorio está enmarcado en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en él se 
integran la mayor parte de las provincias de Málaga y Almería, así como la 
vertiente mediterránea de la provincia de Granada y el Campo de Gibraltar en 
la provincia de Cádiz. 
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La población actual residente en la DCMA se sitúa en el entorno de 2.160.000 
habitantes (2001), algo más del 5% del total de la población española. 
Adicionalmente, una media de 730.000 habitantes equivalentes ha de ser 
incorporada en concepto de visitas turísticas, aunque esta cifra, variable a lo 
largo del año, alcanza un máximo de 1.130.000 habitantes equivalentes en el 
mes de agosto.  

Por otra parte, el asentamiento de la población es muy dispar, con un contraste 
muy acusado entre las zonas costeras e interiores; en este sentido, podemos 
encontrar densidades de población cercanas a 5.000 habitantes por kilómetro 
cuadrado en algunos municipios de la Costa del Sol, mientras que municipios 
interiores de la provincia de Almería llegan a duras penas a los 3 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 

 
 

Figura III.1. Territorio de la Demarcación de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 
En cuanto a los aspectos jurisdiccionales, desde la transposición de la Directiva 
Marco de Aguas (DMA) a la legislación española en diciembre de 2003, un 
Comité de Autoridades Competentes ha estado dirigiendo la DCMA. Este 
Comité incluye, entre otras, departamentos de la Administración Central, 
Regional y Local implicadas en la gestión de los diferentes tipos de aguas 
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(continentales, de transición y costeras) o a cargo de otras competencias 
incluidas en el marco de la Directiva. 

La Confederación Hidrográfica del Sur (CHS), institución competente en la 
gestión de las aguas continentales, superficiales y subterráneas, ha estado 
integrada como organismo autónomo en el Ministerio de Medio Ambiente 
(MIMAM), y formando parte, por tanto, de la Administración Central, hasta el 31 
de Diciembre de 2004. 

Sus principales actividades están dirigidas a la gestión de los recursos hídricos 
de la Demarcación, la administración del Dominio Público Hidráulico, la 
elaboración, seguimiento y actualización de los planes hidrológicos y la 
ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas. 

A partir del 1 de Enero de 2005, el citado organismo ha sido transferido a la 
Junta de Andalucía (JA), pasando a integrarse en la Agencia Andaluza del 
Agua con el nombre de Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA). A falta de otra 
definición se considera, desde el punto de vista de la DMA, que la DCMA 
comprende el mismo ámbito geográfico de la antigua CHS y sus aguas de 
transición y costeras. 

En lo que respecta a las aguas costeras, su gestión compete a la Dirección 
General de Costas del MIMAM, aunque las Administraciones Regionales 
gestionan determinados aspectos relativos a calidad de las aguas y zonas 
protegidas. 

III.2 MARCO FÍSICO 

La DCMA se caracteriza por sus fuertes contrastes, tanto en los rasgos físicos 
del territorio, como en sus condiciones climáticas y en el medio 
socioeconómico.  

Estos contrastes se manifiestan por la evolución de las diferentes variables en 
dos direcciones, Oeste-Este y Norte-Sur, evolución que es progresiva en 
algunos casos y brusca en otros. 

El relieve, en general muy montañoso y con una marcada orientación paralela a 
la costa, presenta los mayores desniveles peninsulares en el sector central, en 
donde a escasos kilómetros del mar se elevan las cumbres de Sierra Nevada 
hasta casi los 3.500 m en el pico Mulhacén. Este paisaje accidentado se ve 
interrumpido esporádicamente por planicies interiores, intensamente cultivadas 
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(Llanos de Antequera, Valle de Lecrín...), o por los valles aluviales y llanuras 
deltáicas litorales en donde se concentra la actividad económica. 

Los ríos, en sus cursos altos, aprovechan las líneas estructurales del relieve y los 
contactos litológicos con rocas más blandas y de inferior grado de compacidad 
mientras que, en sus cursos medios y bajos, se encajan sobre materiales de 
sedimentación neógena, tales como limos, margas y areniscas, generando 
frecuentes glacis. 

En este tipo de hidrografía cabe distinguir tres tipos de redes: una de carácter 
dendrítico y jerarquizada en los cursos más importantes (Guadiaro, Guadalhorce, 
Guadalfeo, Adra, Andarax y Almanzora); otra también dendrítica y con cierta 
jerarquización, aunque los aportes que reciben son esporádicos, tratándose de 
cauces de tipología "rambla" (Guadalmedina, Vélez, Verde de Almuñécar, etc) y 
una última con disposición "en peine", con aportes esporádicos y cursos muy 
cortos, personalizada en innumerables pequeños arroyos. 

Geológicamente, el territorio de la DCMA se encuentra enclavado en las 
Cordilleras Béticas, estando representadas la mayor parte de las distintas 
Unidades en que se subdivide esta cordillera, con la excepción de las más 
septentrionales que pertenecen a las cuencas adyacentes (Guadalete-Barbate, 
Guadalquivir y Segura). 

Las Cordilleras Béticas se dividen en dos grandes conjuntos: las Zonas 
Externas y las Zonas Internas.  

Las Zonas Externas (Zona Prebética y Zona Subbética), situadas al norte, 
están formadas por materiales sedimentarios, de edad comprendida entre el 
Trías y el Mioceno inferior, afectados por la orogenia alpina. Tienen una 
estructura de cobertera plegada y desarrollo de mantos de corrimiento. Ambas 
zonas a su vez se subdividen en subzonas.  

Las Zonas Internas comprenden a la Zona Bética y al complejo Dorsaliano.  

La Zona Bética presenta materiales de edad paleozoica que han sufrido 
procesos de metamorfismo; se subdivide en tres complejos, denominados 
según su posición tectónica de inferior a superior: Nevado-Filábride, Alpujárride 
y Maláguide. Al complejo Dorsaliano se asignan una serie de unidades, en su 
mayor parte carbonatadas, que bordean por el norte en una franja discontinua 
a los materiales Maláguides y, más raramente, a los Alpujárrides. 
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En una posición tectónica intermedia ente las Zonas Internas y Externas se 
ubican las Unidades del Campo de Gibraltar, constituidas por materiales 
turbidíticos de facies flysch con edades comprendidas entre el Cretácico inferior 
y el Mioceno inferior. 

Completan la cordillera los materiales neógenos de las depresiones interiores 
(Ronda, Antequera, Padul, Vera...) y las manifestaciones volcánicas del 
Neógeno-Cuaternario representadas en el Cabo de Gata (Almería). 

Atendiendo a criterios geográficos e hidrológicos, y teniendo en cuenta las 
unidades básicas de explotación de aguas superficiales y subterráneas, la 
planificación hidrológica ha dividido la cuenca en cinco zonas o sistemas, 
numerados del I al V desde el Oeste hacia el Este, cada uno de los cuales se 
encuentra a su vez subdividido en unidades menores, los subsistemas. 

 
Tabla III.1 Sistemas y subsistemas de explotación en la DCMA 

Sistema Subsistema 

I-1 Cuencas de los ríos Guadarranque y Palmones 

I-2 Cuenca del río Guadiaro 

I-3 Cuencas vertientes al mar entre las desembocaduras de los ríos 
Guadiaro y Guadalhorce 

I-4 Cuencas de los ríos Guadalhorce y Guadalmedina 

I.- SERRANIA DE RONDA 

I-5 Cuenca endorreica de Fuente de Piedra 

II-1 Cuenca del río Vélez 

II-2 Polje de Zafarraya II.- SIERRA TEJEDA-
ALMIJARA 

II-3 Cuencas vertientes al mar entre la desembocadura del río Vélez y el 
río de la Miel, incluido este último 

III-1 Cuencas vertientes al mar entre el río de la Miel y el río Guadalfeo 

III-2 Cuenca del río Guadalfeo 

III-3 Cuencas vertientes al mar entre las desembocaduras de los ríos 
Guadalfeo y Adra 

III.- SIERRA NEVADA 

III-4 Cuenca del río Adra y acuífero del Campo de Dalías 

IV-1 Cuenca del río Andarax IV.- SIERRA DE GADOR-
FILABRES IV-2 Comarca natural del Campo de Níjar 

V-1 Cuencas de los ríos Carboneras y Aguas V.- SIERRA DE 
FILABRES-ESTANCIAS V-2 Cuenca del Almanzora 
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Fuente: Directiva Marco 

 

Figura III.1 Subsistemas de explotación en la Demarcación de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza 

 

Fuente: Directiva Marco 

A la diversidad de condiciones naturales existente se superpone un medio 
socioeconómico muy dispar, cuya traducción espacial viene dada por la 
distribución de usos del suelo. La población se asienta con preferencia en la 
zona costera. La actividad económica gira principalmente en torno al sector 
servicios, que ocupa a más del 50% de la población activa, y en especial al 
turismo, auténtico motor de la cuenca y cuya importancia se muestra creciente. 

Tabla III.2 Usos del suelo 

Usos Superficie (ha) % 

Zonas naturales  1.089.716 60,7% 

Zonas agrícolas de secano 444.724 24,8% 

Zonas agrícolas de regadío 186.796 10,4% 

Zonas agrícolas mixtas 18.398 1,0% 

Zonas húmedas 1.483 0,1% 

Superficies artificiales 49.949 2,8% 

Superficies de agua 5.314 0,3% 
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Total 1.796.379  

Fuente: CORINE (2000) 

Figura III.2 Usos del suelo 

Málaga

Almería

Superficies artificiales
Zonas agrícolas de secano
Zonas agrícolas de regadío
Zonas agrícolas mixtas
Zonas naturales
Zonas húmedas
Superficies de agua

 

Fuente: CORINE (2000) 

Tras los servicios, la agricultura –fundamentada en el regadío- constituye la 
segunda actividad en cuanto a población ocupada y presenta en los últimos 
años un fuerte dinamismo, constituyéndose en la primera fuente de riqueza de 
algunas comarcas.  

Destacan, por su aportación al producto interior bruto, los cultivos en 
invernadero de la provincia de Almería (Campo de Dalías, Níjar...) y los 
subtropicales de la costa granadina, aunque las condiciones agroclimáticas 
favorecen, en principio, la competitividad general de los regadíos de la cuenca. 

La industria, cuyos principales focos se localizan en el Campo de Gibraltar y en 
el Bajo Guadalhorce, y la construcción, ligada en gran medida al fenómeno 
turístico, completan el cuadro de las actividades económicas primordiales de la 
cuenca. 

Este mosaico de contrastes que es la DCMA se ve enriquecido por una 
acumulación de valores medioambientales que tienen su reflejo en la 
abundancia, diversidad y extensión de los espacios protegidos a nivel 
autonómico, nacional o internacional.  
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Entre ellos cabe destacar a dos de los parques más emblemáticos y extensos 
de Europa (Los Alcornocales y el Parque Nacional de Sierra Nevada), cuatro 
Reservas de la Biosfera (Cabo de Gata-Níjar, Sierra de Grazalema, Sierra 
Nevada y Sierra de las Nieves) y tres humedales incluidos en el Convenio 
RAMSAR: Salinas de Cabo de Gata, Albufera de Adra y Laguna de Fuente de 
Piedra. Esta última es además, con sus 1.311 ha, la mayor del territorio 
nacional. 

Por su parte, en el dominio marino-continental se pueden distinguir tres 
sistemas morfogenéticos diferentes: 

El Sistema litoral, compuesto por fisiografías de tipo detrítico (playas, flechas, 
cordones litorales e islas barrera) y erosivo (acantilados y terrazas marinas).  

El Sistema eólico, compuesto por dos fisiografías dominantes, la dunar (dunas 
actuales y dunas móviles, dunas estabilizadas y dunas fósiles, depresiones 
interdunares y corrales), así como diferentes llanuras de acumulación y/o 
deflación eólica (mantos eólicos y llanuras arenosas), generadas por el arrastre 
de partículas por el viento. Destacan, por su extensión las existentes en la 
bahía de Almería, desembocadura del río Guadalhorce y bahía de Algeciras, y 
por su peculiaridad, las dunas existentes en las costas del parque natural de 
Cabo de Gata-Níjar. 

El Sistema estuarino engloba todas aquellas formas generadas como 
consecuencia de procesos de inundación periódica ocasionados por la acción 
de las mareas y vinculados, bien a aguas marinas, de forma dominante 
(fisiografías mareales) bien a aguas continentales (fisiografías fluvio-mareales). 
En conjunto se reparten en diez morfologías, vinculadas cinco de ellas a la 
morfogénesis mareal (estuarios, esteros, marisma alta, marisma baja y 
albuferas) y cinco a la fluvio-mareal (marisma antigua, marisma reciente, lucios, 
vera y levés). En las costas mediterráneas, prácticamente no afectadas por las 
mareas, antiguas barras arenosas cierran láminas de aguas salobres o saladas 
constituyendo las típicas albuferas, de las que la de Adra es la más conocida. 

III.3 CONDICIONES CLIMÁTICAS 

El clima es, quizás, el máximo exponente de los contrastes que caracterizan los 
parámetros físicos de la DCMA, y no tanto por las temperaturas -propias de 
clima subtropical en las inmediaciones de la costa y mucho más bajas en las 
sierras del interior, donde la nieve es un fenómeno frecuente- sino por el 
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régimen de lluvias, muy generoso en el extremo occidental, donde se localiza 
uno de los máximos nacionales en la cuenca del Guadiaro -llegándose 
localmente a superar los 2.000 mm de precipitación media anual-, y propio de 
clima desértico en algunos sectores de la provincia almeriense, con valores 
inferiores a 200 mm. 

Estas diferencias pluviométricas son, en buena parte, responsables de la 
acusada heterogeneidad hidrológica que también caracteriza a este territorio.  

Mientras en el sector occidental incluso los ríos con escasa superficie vertiente 
presentan aportes importantes, en el sector oriental los cauces de ríos como el 
Andarax y el Almanzora, con extensas cuencas, se encuentran secos durante 
largos periodos, y sus lechos, a veces con un gran espesor de sedimentos 
aluviales, se configuran como ramblas.  

Entre ambos sectores, el río Guadalfeo, por el que -gracias a su régimen 
pluvionival y a las notables precipitaciones de la alpujarra granadina- circulan 
caudales generosos incluso en los meses de verano. 

A rasgos generales, la mitad occidental es húmeda o muy húmeda para estas 
latitudes, con la sola excepción de los valles de los ríos Guadalhorce y Vélez; 
en amplias zonas, en particular en los sistemas montañosos, se superan los 
800 mm de media anual, llegándose a valores próximos a los 2.200 mm en el 
entorno de Grazalema y a los 1.800 mm en relieves próximos y en la Sierra de 
las Nieves (Pilar de Tolox).  

El sector central, que incluye los macizos más elevados, es donde mejor se 
pone en evidencia la relación precipitación-altitud, recibiendo las cabeceras 
cantidades que pueden superar los 1.000 mm mientras que los valores 
registrados en la franja costera son con frecuencia inferiores a los 400.  

Finalmente, el sector oriental recibe precipitaciones muy escasas, con mínimos 
absolutos en el entorno de 160 mm en el Cabo de Gata.  

El régimen nival en la Demarcación se encuentra muy localizado en las 
grandes cumbres. Tan solo en Sierra Nevada, en altitudes superiores a los 
2.500 m, la persistencia del manto nival es superior a los tres meses al año.  

Otro sistema montañoso con precipitaciones sólidas de relativa importancia es 
la Sierra de Filabres, haciendo también acto de presencia la nieve con cierta 
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frecuencia en el resto de los sistemas montañosos que alcanzan los 2.000 m: 
Sierra de Baza, Sierra de Gádor y Sierra Tejeda. 

 

Tabla III.3 Precipitación Media 

Sistema Precipitación (mm/año) 

I 766 

II 719 

III 516 

IV 303 

V 298 

Media 547 

Fuente: Directiva Marco 

Las temperaturas medias en la franja litoral se encuentran entre 18 y 20º C, 
descendiendo rápidamente hacia el interior por la presencia de sierras 
costeras, en donde se registran promedios inferiores a los 9º C en las divisorias 
de cabecera de ríos como el Almanzora, Andarax, Adra y Guadalfeo, entre 
otros. Estos valores son aún más bajos en las cumbres de Sierra Nevada. Las 
temperaturas extremas se presentan en los meses de Enero y Agosto. Destaca 
el gran número de localidades con un período libre de heladas de 365 días/año, 
especialmente en las inmediaciones de la costa, caracterizada por unos 
inviernos relativamente cálidos (9o C de media de mínimas del mes más frío en 
Almería). 

La insolación es elevada, registrándose una media del orden de 3.000 
horas/año, lo que influye en gran manera en la reducción de los ciclos de 
floración y maduración de los cultivos respecto a otras regiones, propiciando 
este hecho, junto a los anteriores, un espectacular desarrollo de la agricultura 
que, utilizando una tecnología de vanguardia, produce rentas que han 
conseguido mitigar la emigración y, en algunos casos, como en Campo de 
Dalías y la costa granadina, incrementar la población relacionada con el sector 
agrícola. Asimismo, estos factores climáticos han inducido el asentamiento de 
una floreciente industria turística. 

Como contrapartida a esta bondad climática se detecta, por comparación con 
otras regiones, un elevado grado de aridez, que es una característica del clima 
local relacionada, en general, con áreas de elevadas temperaturas y 
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distribuciones de la precipitación altamente sesgadas. Determinando la aridez 
como la relación entre el déficit agrícola y la evapotranspiración potencial, se 
puede afirmar que ésta es progresivamente creciente en la dirección Oeste-
Este. 

La figura siguiente presenta una tipificación climática del territorio andaluz. 
Aunque los tipos son muy simplificados, lo que implica que pueden acoger 
áreas con relativa heterogeneidad climática, podemos caracterizarlos como 
sigue: 

Clima mediterráneo subtropical: localizado en el litoral, desde el Campo de 
Gibraltar hasta el Campo de Dalías, se caracteriza por una gran suavidad 
térmica invernal y con veranos no demasiado extremados por la influencia 
suavizadora del mar, aunque pueden registrarse episodios muy cálidos con 
ocasión de vientos terrales, pudiendo entonces llegar a alcanzar los 40º. Las 
precipitaciones son muy variables de unos enclaves a otros y, en general, 
muestran un gradiente de disminución oeste-este, desde los enclaves muy 
lluviosos del estrecho de Gibraltar hasta el dominio subdesértico que se 
establece en la costa almeriense. 

Clima mediterráneo subdesértico: caracteriza a todo el sector sureste de la 
provincia de Almería. Zona de elevadas temperaturas y gran insolación, el 
hecho distintivo aquí es la escasez de precipitaciones, que hace de esta zona 
el área más seca de toda Europa. Las escasas precipitaciones se producen, 
además, en un número muy reducido de episodios de lluvias muy intensas, lo 
que les otorga una fuerte torrencialidad y acentúa la aridez. 

Clima mediterráneo semi-continental de inviernos fríos: corresponde al interior, 
donde la continentalidad, el aislamiento impuesto por los relieves circundantes 
y la altitud, determinan la aparición de un clima extremado, con veranos 
calurosos y, sobre todo, inviernos fríos, en los que las heladas son un 
acontecimiento frecuente. A ello hay que añadir unas precipitaciones muy 
variables en el conjunto de esta amplia zona, y con una distribución a lo largo 
del año más regular que en el resto de la Demarcación. 

Clima de montaña: afecta esencialmente a Sierra Nevada, con una reducción 
de la temperatura, tanto mayor cuanto más elevado sea el lugar, y en un 
aumento de la precipitación, que, en este caso, es muy variable en función de 
la posición topográfica y de los relieves circundantes. Por lo demás, tanto el 
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régimen térmico como el pluviométrico se mantienen inalterables y la sequía 
estival es tan acusada como en el resto de la región. 

 
Figura III.3 Tipos climáticos en Andalucía 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente - JA 

Finalmente, destacar que tanto la localización geográfica como las 
características físicas de la Demarcación favorecen la aparición de fenómenos 
extremos. Los períodos de sequía son característicos del régimen pluviométrico 
de este territorio, donde la casi total ausencia de lluvias en el periodo estival es 
un rasgo común a todos los sectores, incluidos los más húmedos, pero que 
también sufre con cierta frecuencia episodios plurianuales de escasez 
pluviométrica que han llegado a generar en el pasado reciente situaciones 
críticas incluso para el servicio de las demandas más prioritarias. 

Por otra parte, las precipitaciones torrenciales en las que se concentra la 
escasa pluviometría de las áreas litorales y subdesérticas, junto al accidentado 
relieve de las zonas costeras, originan ocasionales y violentas avenidas que 
producen graves daños económicos, e, incluso, la pérdida de vidas humanas. 
Las trágicas riadas de octubre de 1973, con numerosas víctimas mortales en la 
Contraviesa granadina y el Levante almeriense, son buen ejemplo de ello.  

Este tipo de eventos, potenciados por la grave deforestación de amplias zonas 
y las fuertes pendientes del terreno, explica la intensidad de los procesos 
erosivos y de pérdida de suelos fértiles a la vez que desestabiliza la red 
hidrográfica y aumenta los riesgos en las márgenes de los cauces, dinámica 
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que constituye sin duda uno de los problemas más acuciantes de la Cuenca 
Mediterrránea Andaluza. 

III.4 MARCO BIÓTICO 

El patrimonio natural de la DCMA se encuentra entre los más relevantes de 
Europa como lo demuestra el hecho del gran número de zonas del territorio 
que cuentan con alguna figura de protección tanto de carácter nacional y 
autonómico (Red de espacios protegidos de Andalucía), europeo (Red Natura 
2000), e incluso supra-europeo (Reservas de la Biosfera, Zonas Especialmente 
Protegidas de Importancia para el Mediterráneo). Este patrimonio se encuentra 
tanto en el territorio emergido como en el territorio sumergido. 

 
Figura III.4 Índice de torrencialidad de la lluvia.  

Periodo 1961-1990 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía 

La interacción que se establece entre el régimen climático y las características 
fisiográficas del medio constituye un proceso complejo del que se deriva una 
diversidad de condiciones, que van a condicionar el patrimonio natural de la 
DCMA. Las diferencias altitudinales y de orientación en el territorio generan 
microclimas muy variados a los que se adaptan plantas y animales. La 
existencia del estrecho de Gibraltar crea también un microclima especial en el 
litoral mediterráneo entre Adra y Algeciras. 

El marco natural de la DCMA se caracteriza por la existencia de numerosas 
unidades ambientales como las sierras interiores, sierras litorales, ríos, 
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ramblas, lagunas litorales, marismas y estuarios, dunas y arenales, acantilados, 
etc. La importancia del entorno viene refrendada por la presencia de 
numerosos hábitats de interés comunitario incluidos en la Directiva Hábitats 
92/43/CE y en el Real Decreto 1997/1995. 

La diversidad de climas va a dar lugar a una vegetación variada. Los 
ecosistemas forestales son menos densos que los de las selvas subtropicales, 
pero mucho más ricos y diversos en adaptaciones. La principal característica 
es la esclerofilia. Entre las especies forestales más características tenemos las 
frondosas como quejigo, alcornoque, acebuche y encina, junto a coníferas 
como el pino carrasco. 

No obstante el ecosistema mediterráneo no sólo es dominio de la variedad 
vegetal, sino también de la animal. Hay que destacar numerosas especies de 
animales como el camaleón (Chamaleo chamaleo), que vive sobre especies de 
matorral, el águila imperial (Aquila heliaca adalberti), nutria (Lutra lutra), 
especie que constituye una especie indicadora de cursos de agua limpios y 
poco alterados, y el galápago leproso (Mauremys leprosa), con escasa 
distribución en la Demarcación.  

Los ríos y arroyos constituyen un elemento esencial para el mantenimiento de 
una avifauna específica de soto que se alimenta de numerosos insectos que 
allí habitan.  

 
Alcornoque (quercus suber) y Águila imperial (Aquila afdalberti) 

  

                         Fuente: Directiva Marco 
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El litoral andaluz se encuentra en una encrucijada de tres regiones 
biogeográficas marinas (Lusitana, Mauritania y Mediterránea) lo que determina 
que su biodiversidad marina sea de las más altas de Europa. 

Su rica biodiversidad se refleja en sus comunidades vegetales marinas, 
muchas de ellas protegidas por la diferente legislación estatal y comunitaria. Se 
encuentran algas pardas y rojas, de una gran variedad, sobre todo entre las 
primeras, entre otras: Algas pardas (Phaeophytas): Cystoseira spinosa y 
Desmarestia dresnayi; Algas rojas (Rodophytas): Platoma cyclocolpa; Algas 
calcáreas: Lithothamnium coralloides.  

Entre los ecosistemas cuya protección es prioritaria, recogidos en el catálogo 
de hábitats amenazados del Plan de la ONU para el Medio Ambiente 
(PUNE/UICN/GIS Posidonie, 1990), encontramos poblamientos de Cystoseira, 
de régimen batido, régimen calmo y de profundidad; poblamientos con 
laminarias de cornete atlántica, fondos coralígenos, fondos de maerl, pasillos 
con vermétidos, bosques con Dictyopteris membranacea. A su vegetación 
unimos la fauna, representada por esponjas y corales. 

Las aguas costeras someras donde llega la luz se caracterizan por la presencia 
de comunidades de vegetales, las cuales pueden ser algas o fanerógamas. 
Dentro de estas últimas se encuentra la Posidonia oceánica. Es una planta 
endémica del Mediterráneo con raíces, tallo, hojas y frutos que vive bajo el 
agua entre la superficie y una profundidad máxima de unos cuarenta metros. 
La planta forma las praderas de posidonia, llamadas también algueros aunque 
no estén formadas por algas, que son el ecosistema más importante del 
Mediterráneo, equivalente al de los bosques dentro de los ecosistemas 
terrestres. 

Esta planta fanerógama marina cuyas hojas tienen forma de cinta, puede verse 
entre la arena de las playas o encima de la misma cuando los temporales la 
han arrastrado hasta la costa, o en las aguas que lamen la arena, cuando no 
en sus asentamientos en el fondo del mar. Las praderas se distribuyen a lo 
largo de toda la costa si bien a medida que aumenta la influencia atlántica su 
localización es mas dispersa. 
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Figura III.5 Praderas de posidonia oceánica en la Demarcación de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza 

 

Fuente: Directiva Marco 

 

Posidonia Oceánica (izquierda) y Cymodocea nodosa (derecha)  

 
 

Fuente: Directiva Marco 
 
Las praderas de Cymodocea nodosa se encuentran en la costa de Almería 
principalmente y de manera esporádica en la costa de Malaga. Puede alcanzar 
los 30 m de profundidad. Es la especie que con mayor frecuencia aparece 
arrojada en las playas del litoral atlántico andaluz, con tallo rastrero rojizo y 
hojas acintadas parecidas a las de las Gramíneas de hasta 70x0,8 cm. Tiende 
a formar praderas abiertas en lugares arenosos y pedregosos infralitorales y 
del mesolitoral inferior, donde se mezcla con Zostera noltii Atlántica boreal. 
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III.5 RECURSOS HÍDRICOS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS SEQUÍAS 

III.5.1 Recursos hídricos 

La precipitación media de 547 mm/año, aplicada a la superficie total de la 
Demarcación, 17.964 km2, representa un volumen anual de unos 9.830 
hm3/año en promedio. Este aporte de agua meteórica da lugar a unos recursos 
hídricos naturales evaluados en el Plan Hidrológico de la cuenca Sur (PHCS) 
en 2.483 hm3/año, lo que significa que sólo en torno al 25 % de la precipitación 
global discurre como recurso superficial o subterráneo, mientras que el 75 % 
restante retorna a la atmósfera en forma de evapotranspiración. 

La diferenciación entre escorrentías superficial y subterránea resulta compleja, 
dada la estrecha interrelación existente entre ambas componentes del flujo a lo 
largo de su recorrido por los acuíferos de cabecera, los ríos, los embalses, las 
ramblas y los acuíferos costeros. No obstante, el orden de magnitud de los 
recursos subterráneos se evalúa entre el 50 y el 60% de los totales, teniendo 
en cuenta que el mismo recurso que, en un momento y lugar, se considera 
como subterráneo, más adelante puede tener carácter de superficial. En 
cualquier caso, la importancia de las aguas subterráneas en la Demarcación es 
manifiesta. 

Los recursos propios disponibles se evalúan en un total de 782 hm3 de aguas 
superficiales y 405 hm3 de aguas subterráneas. Las infraestructuras que hacen 
posible su utilización son, fundamentalmente, las presas de regulación, las 
obras de derivación de caudales, las captaciones de aguas subterráneas y las 
conducciones de transporte. 

III.5.2 Masas de agua 

En los análisis realizados para el desarrollo de los artículos 5 y 6 de la Directiva 
Marco del Agua se han identificado las masas de agua que se señalan a 
continuación: 

III.5.2.1 Masas de agua superficial 

De acuerdo con lo establecido en el Anexo II 1.1 (i) de la Directiva 2000/60/CE, 
las masas de agua superficial de la demarcación hidrográfica se han clasificado 
en uno de los siguientes tipos: 

− Ríos 
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− Lagos 

− Aguas de transición 

− Masas de agua superficial muy modificadas 

− Masas de agua superficial artificiales 

− Aguas costeras 

La interpretación estricta de los estipulado en dicho anexo justifica que no se 
hayan incluido dentro de la categoría Ríos aquellas masas que a pesar de 
conservar un carácter eminentemente fluvial han sido provisionalmente 
designadas como muy modificadas debido a las alteraciones producidas por la 
actividad humana que han alterado esencialmente su naturaleza o limitado, en 
principio de manera irreversible, su potencial ecológico. 

Figura III.6 Distribución de los diferentes tipos de masas de agua superficial 

Málaga

Almería

Laguna de Fuente de Piedra

Laguna Dulce Laguna de la Caldera

Albufera de Adra

Sotogrande 1

Sotogrande 2

Ríos

Aguas de transición
Masas de agua superficial 
muy modificadas
Masas de agua superficial 
artificiales

Lagos

 

Fuente: Directiva Marco 

III.5.2.1.1 Ríos 

De las 119 masas de agua superficial identificadas inicialmente sobre la red 
hidrográfica natural (exceptuadas las aguas de transición), un total de 82 han 
quedado finalmente catalogadas dentro de la categoría Ríos, mientras que las 
37 restantes han sido designadas provisionalmente como muy modificadas. 
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Figura III.7 Masas de agua superficial de la categoría ríos 

 

 

III.5.2.1.2 Lagos 

En la DCMA sólo existe una masa de agua continental que cumpla con el 
criterio estricto inicialmente establecido para su selección dentro de la 
categoría de lagos, es decir, que el polígono digitalizado supere las 50 
hectáreas: la Laguna de Fuente de Piedra, la mayor del territorio nacional con 
sus 1.311 ha de extensión. Una ligera flexibilización del criterio de superficie 
justificó ya en primera instancia la selección de la Laguna Dulce, que con sus 
47 hectáreas es la mayor de las Lagunas de Campillos. 

Debido al especial interés que presenta por su singularidad ecológica, se 
incorporó a la propuesta la Laguna de la Caldera, una de las de origen glaciar 
de la vertiente sur de Sierra Nevada, de tan sólo dos hectáreas de extensión 
pero con una profundidad superior a 10 metros y situada a una altitud de 3.061 
m sobre el nivel del mar. 

Por último, la recopilación de nuevos datos ha permitido constatar que otros 
dos cuerpos de agua de tipología lagunar (Laguna Nueva y Laguna Honda) 
también cumplen con el criterio ampliado, al superar cada uno las 8 hectáreas 
de superficie y los 3 metros de profundidad. La escasa separación 
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entre ambas (130 metros), su misma tipología y las análogas presiones a que 
se ven sometidas han aconsejado finalmente agruparlas en una única masa 
bajo la denominación de Albufera de Adra. 

Figura III.8 Masas de agua superficial de la categoría Lagos 

Málaga

Almería

Laguna de Fuente de Piedra

Laguna Dulce
Laguna de la Caldera

Albufera de Adra

Lagos

Otras masas de 
agua superficial

 

Fuente: Directiva Marco 

III.5.2.1.3 Aguas de transición 

Mediante la aplicación inicial del criterio de superficie sobre la cartografía 
existente sólo se identificó una masa de agua de este tipo en la DCMA: el 
Estuario del Palmones, que incluye a los tramos finales de dicho río y de su 
afluente Guadacortes así como a las marismas asociadas (Marismas del 
Palmones, protegidas bajo la figura de Paraje Natural).  

Una posterior revisión de los datos disponibles permitió incorporar dentro de 
esta categoría a la Desembocadura del Guadiaro, que goza de idéntico nivel de 
protección y cuya área real con influencia de aguas marinas excede también el 
umbral de las 50 hectáreas. No obstante, la delimitación definitiva de esta 
segunda masa, así como la tipificación de ambas, está aún pendiente de ser 
concretada. 
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Figura III.9 Masas de agua superficial de aguas de transición 

Málaga

Almería

Aguas de transición

Otras masas de 
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La Concepción

 

Fuente: Directiva Marco 

III.5.2.1.4 Masas de agua superficial muy modificadas 

En el ámbito de la demarcación se han considerado dentro de este grupo las 
masas que eran en origen de tipo fluvial y que han visto profundamente 
alteradas, en los términos establecidos en el artículo 4.3 de la DMA, sus 
características naturales como consecuencia de la actividad humana. 

Hasta el momento, tres han sido los criterios tenidos en cuenta para su 
designación provisional: 

− Embalses: antiguos tramos de río que han sido inundados por la 
construcción de una presa (presión hidromorfológica transversal al 
cauce) 

− Condiciones morfológicas: tramos de río que mantienen su carácter 
fluvial pero cuya morfología natural ha sufrido importantes 
modificaciones por la construcción de obras de encauzamiento o 
ligadas al desarrollo urbanístico que no pueden considerarse de 
carácter temporal 

− Régimen hidrológico y continuidad del río: tramos de río que mantienen 
asimismo su carácter fluvial pero en los que el régimen de flujo natural 
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se ha visto fuertemente alterado como consecuencia de la existencia, 
aguas arriba, de obras de derivación o embalses de regulación que 
impiden en principio alcanzar el buen estado ecológico. 

Figura III.10 Masas de agua superficial muy modificadas 

Málaga

Almería

Tipo Río
Tipo Embalse

Otras masas en la red
hidrográfica

 

Fuente: Directiva Marco 

III.5.2.1.5 Masas de agua superficial artificiales 

De acuerdo con las definiciones incluidas en el artículo 2 de la DMA se han 
considerado: 

• Masa de agua artificial: una masa de agua superficial creada por 
la actividad humana 

• Masa de agua muy modificada: una masa de agua superficial que, 
como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la 
actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su 
naturaleza, designada como tal por el Estado miembro con 
arreglo a lo dispuesto en el anexo II 

Forman por lo tanto parte del primer grupo aquellas masas lineales o no 
lineales que, de no haber intervenido el hombre, no reunirían los requisitos 
(aportación o superficie) fijados para identificarlas como masas de agua 
superficial en los términos de la directiva, mientras que dentro del segundo 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA -  INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA 43

 

grupo se incluyen aquellas otras masas (todas en su origen de carácter fluvial 
en la CMA) que sí reunían a priori dichos requisitos, pero en las que la 
intervención humana ha modificado esencialmente sus características 
(pasando por ejemplo de corriente fluvial a embalse) o su potencial ecológico 
como cursos de agua. 

a. Masas artificiales lineales 

Dentro de la demarcación sólo se ha identificado una masa de este tipo: el 
Canal de la Laguna Herrera (o Sangradera de la Laguna Herrera). Se trata de 
una obra de drenaje, prolongación artificial del arroyo Serrano, que fue 
construida en el año 1969 para evitar la frecuente inundación –por ascenso del 
nivel freático- de las tierras cultivadas en la margen derecha del río 
Guadalhorce en los Llanos de Antequera. El criterio utilizado para su 
delimitación ha sido el mismo que para las masas de la categoría Ríos, 
fijándose el punto de inicio en el lugar en el que el caudal medio anual supera 
los 100 l/s según las simulaciones realizadas por el CEDEX con el modelo 
SIMPA. 

b. Masas artificiales no lineales 

Las dos masas de este tipo identificadas en el ámbito de la demarcación, 
Sotogrande 1 y 2, corresponden a embalses cuya superficie es muy inferior al 
umbral de 50 hectáreas (7,5 y 12,2 respectivamente), pero que se incluyen por 
destinarse parte de sus recursos al abastecimiento humano. 

Su caracterización como masas artificiales responde a la interpretación que se 
hace de este concepto en la “Guía de masas muy modificadas y artificiales”, 
según la cual puede existir una masa de agua artificial como consecuencia de 
la actividad humana donde antes existían cursos de agua que no constituían 
elementos significativos, por tanto, que no eran masas a efectos de la DMA. 
Por consiguiente, la diferencia esencial entre estos dos embalses y los trece 
incluidos entre las masas de agua superficial muy modificadas que se indican a 
continuación reside en que los aportes naturales en estos últimos exceden los 
100 l/s de caudal medio anual, cifra que no se alcanza en los dos primeros. 
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Figura III.11 Masas de agua superficial de Aguas de artificiales lineales y no lineales 
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Fuente: Directiva Marco 

III.5.2.2 Masas de agua subterránea 

III.5.2.2.1 Delimitación y tipología 

En la DCMA se han identificado 67 Masas de Agua Subterránea, siete de las 
cuales corresponden a terrenos de baja permeabilidad pero en los que existen 
captaciones significativas para consumo humano.  
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Figura III.12 Masas de agua subterránea 

 

Fuente: Directiva Marco 

 

 
Tabla III.4 Caracterización de las masas de agua subterráneas 

Dependencia ecosistemas 
acuáticos  

Tramos fluviales  Código  Nombre de la masa  Área 
(km²) Tipología  

Humedal  En la 
masa  

Aguas 
abajo  

060.001  Cubeta de El Saltador  147,5 Detrítico  No  No  No  

060.002  Sierra de Las Estancias  377,5 Carbonatado No  No  Sí  

060.003  Alto – Medio Almanzora  605,4 Detrítico  No  Sí  Sí  

060.004  Cubeta de Overa  53,0  Mixto  No  No  No  

060.005  Cubeta de Ballabona-Sierra 
Lisbona-Río Antas  

152,1 Mixto  Sí  Sí  No  

060.006  Bajo Almanzora  50,1  Detrítico  No  No  No  
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Dependencia ecosistemas 
acuáticos  

Tramos fluviales  Código  Nombre de la masa  Área 
(km²)  Tipología  

Humedal  En la 
masa  

Aguas 
abajo  

060.007  Bédar-Alcornia  20,1  Carbonatado No  No  No  

060.008  Aguas  440,1  Mixto  Sí  Sí  No  

060.009  Campo de Tabernas  165,2  Detrítico  No  No  No  

060.010  Cuenca del Río Nacimiento  209,6  Detrítico  No  Sí  Sí  

060.011  Campo de Níjar  582,7  Mixto  No  No  No  

060.012  Medio-Bajo Andarax  433,0  Mixto  No  Sí  No  

060.013  Campo de Dalías-Sierra de 
Gádor  

1037,2 Mixto  No  No  No  

060.014  Oeste de Sierra de Gádor  278,5  Mixto  No  No  Sí  

060.015  Delta del Adra  49,3  Mixto  Sí  No  No  

060.016  Albuñol  34,8  Mixto  No  No  No  

060.017  Sierra de Padul Sur  44,0  Carbonatado No  No  Sí  

060.018  Lanjarón-Sª de Lújar-Medio 
Guadalfeo  

263,1  Mixto  No  No  No  

060.019  Sierra de Escalate  20,7  Mixto  No  No  No  

060.020  Carchuna-Castell de Ferro  39,4  Mixto  No  No  No  

060.021  Motril-Salobreña  50,1  Detrítico  No  No  No  

060.022  Río Verde  8,6  Detrítico  No  No  No  

060.023  Depresión de Padul  51,2  Detrítico  Sí  Sí  Sí  

060.024  Sierra Almijara  70,6  Carbonatado No  No  Sí  

060.025  Sierra Gorda-Zafarraya  148,0  Mixto  No  Sí  No  

060.026  Río Torrox  4,4  Detrítico  No  No  No  

060.027  Río Vélez  43,2  Detrítico  No  Sí  No  

060.028  Sierra de Gibalto-Arroyo 
Marín  

31,0  Mixto  No  No  Sí  

060.029  Sierra de Enmedio-Los Tajos  27,8  Carbonatado No  No  Sí  

060.030  Sierra de Archidona  7,6  Carbonatado No  No  No  

060.031  Sierra de las Cabras-
Camarolos-San Jorge  

70,6  Carbonatado No  No  Sí  

060.032  Torcal de Antequera  28,7  Carbonatado No  No  Sí  

060.033  Llanos de Antequera-Vega de 
Archidona  

374,4  Detrítico  No  Sí  No  

060.034  Fuente de Piedra  150,5  Mixto  Sí  No  No  
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Dependencia ecosistemas 
acuáticos  

Tramos fluviales  Código  Nombre de la masa  Área 
(km²)  Tipología  

Humedal  En la 
masa  

Aguas 
abajo  

060.035  Sierra de Teba-Almargen-
Campillos  

84,2  Mixto  No  Sí  No  

060.036  Sierra del Valle de Abdalajís  45,2  Mixto  No  No  Sí  

060.037  Bajo Guadalhorce  360,0  Mixto  Sí  Sí  No  

060.038  Sierra de Mijas  96,9  Carbonatado No  No  Sí  

060.039  Río Fuengirola  25,8  Detrítico  No  Sí  No  

060.040  Marbella-Estepona  224,8  Detrítico  No  Sí  No  

060.041  Sierra de Cañete Sur  40,7  Carbonatado No  No  Sí  

060.042  Depresión de Ronda  118,8  Detrítico  No  Sí  No  

060.043  Sierra Hidalga-Merinos-
Blanquilla  

143,0  Carbonatado No  No  Sí  

060.044  Sierra de Líbar  60,0  Carbonatado No  No  Sí  

060.045  Sierra de Jarastepar  44,3  Carbonatado No  No  Sí  

060.046  Sierra de las Nieves-Prieta  219,9  Carbonatado No  No  Sí  

060.047  Guadiario-Genal-Hozgarganta 240,2  Mixto  No  Sí  No  

060.048  Dolomías de Ronda  18,2  Carbonatado No  No  No  

060.049  Guadarranque-Palmones  141,3  Detrítico  No  Sí  No  

060.050  Sierra de Los Filabres  130,4  Carbonatado No  No  No  

060.051  Macael  51,9  Carbonatado No  No  No  

060.052  Sierra de Almagro  39,0  Carbonatado No  No  No  

Fuente: Informe relativo a los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE 

III.5.2.2.2 Presiones, riesgo e impactos 

En la CMA se han detectado numerosos impactos en las masas de agua 
subterránea que están directamente relacionados con la actividad humana, y 
en particular, con las extracciones de agua desde los acuíferos, los procesos 
inducidos de intrusión marina y la existencia de fuentes potenciales de 
contaminación puntual o difusa. Los principales tipos de impactos identificados 
han sido: 

- Tendencia descendente de los niveles 

- Vaciado de reservas histórico 

- Cotas negativas en acuíferos costeros 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA -  INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA 48

 

- Salinización por mezcla con agua de mar 

- Salinización por insuficiente tasa de renovación de los recursos 

- Afecciones a ecosistemas dependientes 

- Aumento de concentración de los contaminantes 

- Modificaciones de las direcciones de flujo subterráneo 

- Pérdida de calidad que puede inhabilitar algunos usos, en especial el 
abastecimiento 

- Degradación de las masas de agua superficial asociadas 

La evaluación de los impactos inducidos por cada tipo de presión en las masas 
de agua subterránea se ha realizado esencialmente con el apoyo de los datos 
medidos en las redes de control piezométrico, de calidad de las aguas y de la 
intrusión marina gestionadas por el IGME y la Comisaría de Aguas de la CMA, 
habiéndo sido también de utilidad los resultados de diversas investigaciones 
abordadas por otras entidades. Dicha evaluación se ha hecho, con carácter 
general, diferenciando tres categorías: 

- Impacto comprobado (C) 

- Impacto probable (P) 

- Sin impacto comprobado 

No obstante, dentro de la tercera categoría se ha procurado distinguir entre 
aquellos casos en los que -en principio- se puede demostrar la ausencia de 
impacto (S/I: “sin impacto”), de aquellos en los que la información disponible se 
considera insuficiente (S/D: ”sin datos”) para hacer un diagnóstico con ciertas 
garantías. 

En la tabla se muestra una síntesis del análisis para todas las MASub, en la 
que los términos “sin impacto” y “sin datos” sólo se especifican si existe una 
presión significativa asociada o indicios de que pueda haberla. Por lo tanto, las 
casillas vacías reflejan la inexistencia simultánea de presión y de impacto 
comprobado o probable. Las tres tramas de colores utilizadas, cuya clave se 
indica en la leyenda al final de la tabla, permiten diferenciar entre los tres 
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niveles de riesgo de incumplir los objetivos de la DMA finalmente asignados a 
las masas (epigrafe 4.2.2). 

 
Tabla III.5 Valoración  del impacto en masas de agua subterráneas según el tipo de presiones 

Tipo de presión 

Fuentes de 
contaminación Código Nombre de la masa 

Difusas Puntuales 
Extracciones 

Intrusión 
Marina 

Otros 
Impactos 

060.001  Cubeta de El Saltador  S/I   C    

060.002  Sierra de Las Estancias    C    

060.003  Alto – Medio Almanzora  P   C    

060.004  Cubeta de Overa  C   C    

060.005  Cubeta de Ballabona-Sierra 
Lisbona-Río Antas  

P   C  S/D   

060.006  Bajo Almanzora  C  P  C  C  C  

060.007  Bédar-Alcornia  S/I   C    

060.008  Aguas  S/I   C  S/D   

060.009  Campo de Tabernas    P    

060.010  Cuenca del Río Nacimiento  S/I   P    

060.011  Campo de Níjar  C   C  C  P  

060.012  Medio-Bajo Andarax  C  S/D  C  C  P  

060.013  Campo de Dalías-Sierra de 
Gádor  

C   C  C  P  

060.014  Oeste de Sierra de Gádor  S/I   P    

060.015  Delta del Adra  C  S/D  C  C   

060.016  Albuñol  P   P  S/D   

060.017  Sierra de Padul Sur       

060.018  Lanjarón-Sª de Lújar-Medio 
Guadalfeo  

S/I      

060.019  Sierra de Escalate  S/D      

060.020  Carchuna-Castell de Ferro  C  S/D  C  C   

060.021  Motril-Salobreña  C  S/D  S/I  S/I  P  

060.022  Río Verde  C   C  P  P  

060.023  Depresión de Padul  P  S/D     

060.024  Sierra Almijara       

060.025  Sierra Gorda-Zafarraya  C   P    

060.026  Río Torrox  S/D  S/D  S/D  S/D   

060.027  Río Vélez  C  S/D  P  P  P  
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Tabla III.5 Valoración  del impacto en masas de agua subterráneas según el tipo de presiones 

Tipo de presión 

Fuentes de 
contaminación Código Nombre de la masa 

Difusas Puntuales 
Extracciones 

Intrusión 
Marina 

Otros 
Impactos 

060.028  Sierra de Gibalto-Arroyo 
Marín  

S/D   S/D    

060.029  Sierra de En medio-Los 
Tajos  

     

060.030  Sierra de Archidona  P  S/D  C    

060.031  Sierra de las Cabras-
Camarolos-San Jorge  

S/I      

060.032  Torcal de Antequera    P    

060.033  Llanos de Antequera-Vega 
de Archidona  

C   P    

060.034  Fuente de Piedra  C  P  C    

060.035  Sierra de Teba-Almargen-
Campillos  

P  P     

060.036  Sierra del Valle de Abdalajís  S/I      

060.037  Bajo Guadalhorce  C  P  C  C  C  

060.038  Sierra de Mijas  S/I   C    

060.039  Río Fuengirola  P  S/D  C  C   

060.040  Marbella-Estepona  S/I  S/D  C  C   

060.041  Sierra de Cañete Sur  S/D  S/D     

060.042  Depresión de Ronda  P  P  P    

060.043  Sierra Hidalga-Merinos-
Blanquilla  

S/I      

060.044  Sierra de Líbar   P    P  

060.045  Sierra de Jarastepar       

060.046  Sierra de las Nieves-Prieta  S/I      

060.047  Guadiario-Genal-
Hozgarganta  

C   P  P   

060.048  Dolomías de Ronda    P    

060.049  Guadarranque-Palmones  P  S/D    P  

060.050  Sierra de Los Filabres    S/D    

060.051  Macael  S/D   C    

060.052  Sierra de Almagro    S/D    

060.053  Puerto de La Virgen       

060.054  Lubrín-El Marchal       
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Tabla III.5 Valoración  del impacto en masas de agua subterráneas según el tipo de presiones 

Tipo de presión 

Fuentes de 
contaminación Código Nombre de la masa 

Difusas Puntuales 
Extracciones 

Intrusión 
Marina 

Otros 
Impactos 

060.055  Sierra Alhamilla    C    

060.056  Sierra del Cabo de Gata    S/D  S/D  S/D  

060.057  Laderas Meridionales de 
Sierra Nevada  

S/D      

060.058  Depresión de Ugíjar  S/I      

060.059  La Contraviesa Oriental  S/D      

060.060  La Contraviesa Occidental  S/D      

060.061  Sierra de Albuñuelas  S/I      

060.062  Sierra de Las Guájaras       

060.063  Sierra Alberquillas  S/D   P  P  P  

060.064  Sierra Tejeda   S/I     

060.065  Metapelitas de Sierras 
Tejeda-Almijara  

S/D  S/D    P  

060.066  Corredor Villanueva de la 
Concepción Periana  

S/D     P  

060.067  Sierra Blanca  P  S/I  P    

Claves: C (impacto comprobado); P (impacto probable); S/I (sin impacto); S/D (sin datos) 

 Masas en Riesgo 

 Masas en Estudio 

 Masas No Riesgo 

Fuente: Informe relativo a los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE 

En la última columna de la tabla se deja constancia de la existencia de otros 
posibles impactos que en principio no se asocian a ninguno de los cuatro 
grupos de presiones analizadas y cuyo origen es a menudo desconocido, 
aunque, en algunos casos, cuando se refieren a anomalías hidroquímicas, 
podría ser –al menos parcialmente- natural, extremo éste que deberá ser 
aclarado en futuros trabajos ya que todas las masas implicadas figuran entre 
las calificadas como “en riesgo” o “en estudio”. 
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Figura III.13 Masas de agua Subterráneas en riesgo por extracción 
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Fuente: Directiva Marco 

La mayor parte de las anomalías hidroquímicas, cuya frecuencia e intensidad 
son muy variables, corresponden a contenidos elevados en ciertos iones que 
presentan una clara peligrosidad en aguas para consumo humano: plomo, zinc, 
niquel, fluoruros, arsénico, mercurio.... En otros casos, aunque el parámetro no 
conlleve a priori riesgos para la salud, los valores medidos son llamativamente 
altos por lo que podrían estar indicando la presencia de una afección antrópica; 
esto sucede por ejemplo con el hierro y el manganeso, que en algunas masas 
alcanzan cotas excepcionales (ambos en la de Guadarranque-Palmones, y el 
primero en la Sierra Alberquillas).Dada la naturaleza de estas anomalías, todas 
se califican como impactos probables, con el objeto de que se investigue su 
origen así como la eventual presencia de otros contaminantes hasta ahora no 
detectados. 

Al margen de éstas, en varias masas también se identifican afecciones por la 
construcción de obras hidráulicas que han provocado una alteración de las 
condiciones naturales de la recarga, de la piezometría o de la calidad de los 
recursos subterráneos. Los dos casos más significativos a este respecto, los 
únicos calificados como con impacto comprobado, corresponden al Bajo 
Almanzora y al Bajo Guadalhorce. En el primero, la construcción del embalse 
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de Cuevas redujo drásticamente la recarga del acuífero, que en la actualidad 
está sobreexplotado y con problemas de intrusión marina.  

En cuanto al Bajo Guadalhorce, y entre otros impactos, hay que señalar el 
importante agravamiento de la problemática de salinidad que se ha producido 
tras la rotura de la conducción por la que se eliminaban al mar las salmueras 
del manantial de Meliones y la consiguiente contaminación del embalse del 
Guadalhorce, hoy en día apartado del servicio por esta razón. 

Por último, en la masa 060.056 (Sierra del Cabo de Gata) se considera que la 
ausencia de datos impide hacer una evaluación del posible impacto ligado a las 
antiguas explotaciones mineras de oro de Rodalquilar. 

 

Figura III.14 Masas de agua Subterráneas en riesgo por intrusión marina 
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Fuente: Directiva Marco 
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Figura III.15 Masas de agua Subterráneas en Riesgo 
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Fuente: Directiva Marco 

III.5.2.2.3 Masas relacionadas con ecosistemas superficiales 

Un aspecto singular de la caracterización de las masas de agua subterráneas 
se refiere al análisis para identificar la existencia de relaciones de dependencia 
entre ecosistemas acuáticos y una determinada masa de agua subterránea 
(MASub).  

El informe sobre los artículos 5  y 6  de la Directiva Marco de las aguas 
considera que un ecosistema acuático se considera dependiente de una masa 
de agua subterránea si una explotación inadecuada de la misma es suficiente 
por sí sola para poner en peligro su conservación. 

Por ello, se consideran tres zonas de posible afección: 

- Humedales: en términos generales su dependencia está ligada con la 
alteración de la piezometría del acuífero o con una modificación sustancial 
de las descargas desde el mismo. 

- Tramos fluviales situados sobre la MASub: siempre que exista una 
adecuada conexión hidráulica entre el río y el acuífero las extracciones 
abusivas pueden reducir significativamente el calado y caudal de la 
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corriente superficial, llegando incluso a desecarla durante periodos de 
tiempo prolongados. 

- Tramos fluviales situados aguas abajo de la MASub: se considera que 
existe dependencia si el drenaje de la masa subterránea en régimen natural 
constituye una fracción mayoritaria del caudal circulante durante gran parte 
del año por una determinada masa de agua superficial, de manera que, si 
una explotación intensiva del acuífero llegara a secar los manantiales, se 
verían afectados gravemente los ecosistemas asociados a la misma. 

De esta clasificación se estimaron que de las 67 Masas de agua existentes, 38 
presentas relaciones con uno o más ecosistemas acuáticos, como refleja la 
tabla siguiente: 

 
Tabla III.6 Masas de agua relacionadas con ecosistemas 

superficiales 

Dependencia ecosistemas 
acuáticos  

Tramos fluviales  Código  Nombre de la masa  
Humedal En la 

masa  
Aguas 
abajo  

060.008  Aguas  Sí  Sí  No  

060.010  Cuenca del Río Nacimiento  No  Sí  Sí  

060.012  Medio-Bajo Andarax  No  Sí  No  

060.014  Oeste de Sierra de Gádor  No  No  Sí  

060.015  Delta del Adra  Sí  No  No  

060.017  Sierra de Padul Sur  No  No  Sí  

060.023  Depresión de Padul  Sí  Sí  Sí  

060.024  Sierra Almijara  No  No  Sí  

060.025  Sierra Gorda-Zafarraya  No  Sí  No  

060.027  Río Vélez  No  Sí  No  

060.028  Sierra de Gibalto-Arroyo 
Marín  

No  No  Sí  

060.029  Sierra de Enmedio-Los Tajos  No  No  Sí  

060.031  Sierra de las Cabras-
Camarolos-San Jorge  

No  No  Sí  

060.032  Torcal de Antequera  No  No  Sí  

060.033  Llanos de Antequera-Vega de 
Archidona  

No  Sí  No  

060.034  Fuente de Piedra  Sí  No  No  
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Tabla III.6 Masas de agua relacionadas con ecosistemas 
superficiales 

Dependencia ecosistemas 
acuáticos  

Tramos fluviales  Código  Nombre de la masa  
Humedal En la 

masa  
Aguas 
abajo  

060.035  Sierra de Teba-Almargen-
Campillos  

No  Sí  No  

060.036  Sierra del Valle de Abdalajís  No  No  Sí  

060.037  Bajo Guadalhorce  Sí  Sí  No  

060.038  Sierra de Mijas  No  No  Sí  

060.039  Río Fuengirola  No  Sí  No  

060.040  Marbella-Estepona  No  Sí  No  

060.041  Sierra de Cañete Sur  No  No  Sí  

060.042  Depresión de Ronda  No  Sí  No  

060.043  Sierra Hidalga-Merinos-
Blanquilla  

No  No  Sí  

060.044  Sierra de Líbar  No  No  Sí  

060.045  Sierra de Jarastepar  No  No  Sí  

060.046  Sierra de las Nieves-Prieta  No  No  Sí  

060.047  Guadiario-Genal-Hozgarganta No  Sí  No  

060.049  Guadarranque-Palmones  No  Sí  No  

060.061  Sierra de Albuñuelas  No  Sí  No  

060.062  Sierra de Las Guájaras  No  Sí  Sí  

060.063  Sierra Alberquillas  No  Sí  No  

060.064  Sierra Tejeda  No  No  Sí  

Fuente: Informe relativo a los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE 

III.5.3 Caracterización de las sequías e indicadores de presentación 

Las sequías son un fenómeno hidrológico extremo, de presentación recurrente. 
En España, a partir de 1940-41 las tres sequías más graves se han presentado 
entre octubre de 1941 a septiembre de 1945, entre octubre de 1979 y 
septiembre de 1983 y entre octubre de 1990 y septiembre de 1995, pudiendo 
ser considerada esta última como la más severa. A estas sequías cabe añadir 
la situación actual de descenso de precipitaciones que se inició en Octubre del 
2004 y aún no puede considerarse concluida. 
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El descenso de precipitaciones por cuencas hidrográficas habida en las tres 
sequías citadas se recoge en la tabla siguiente: 

 
Tabla III.7 Disminución de la precipitación en sequías 

históricas 

DISMINUCIÓN (%) 
CUENCA 

1990-1994 1979-1982 1941-1944 

Norte I 12 10 1 

Norte II 4 0 -6 

Norte III 4 -6 -4 

Duero 16 13 15 

Tajo 21 23 8 

Guadiana I 27 24 19 

Guadiana II 30 35 24 

Guadalquivir 28 27 20 

Sur 23 28 10 

Segura 15 21 24 

Júcar 13 18 18 

Ebro 11 7 7 

C.I. Catañuña -7 9 8 

Galicia Costa 1 6 24 

Baleares 7 16 -30 

Canarias 12 22 15 

TOTAL 15 15 11 

Fuente: LBA. 

 

En la figura. se refleja el descenso de precipitaciones de la sequía de 1990-
1994 en relación a la media del período 1940-1996. 
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Figura III.16 Disminución porcentual de la precipitación media en el período 1990/91-

1994/95 respecto a la media del período 1940/41-1995/96. Fuente LBA. 

 

La traducción de este descenso de precipitaciones en descenso de 
escorrentías en la sequía más severa (1990/91–1994/95) dio resultado a unos 
descensos de escorrentías superiores al 40% en la mayor parte del territorio 
español. Estas reducciones supusieron más de un 70% de la aportación media 
interanual en las cuencas del Guadiana y Guadalquivir, del 60% en el Sur, del 
50% en el Tajo, y entre un 20% y un 40% en el Duero, Segura, Norte y Ebro. 
En el resto de las cuencas el descenso fue menor y solo en las C.I. de 
Cataluña se produjo un aumento respecto a la media, como se refleja en la 
tabla: 

 
Tabla III.8 Disminución de la aportación total en el 

período 1990/91-1994/95 

CUENCA DISMINUCIÓN (%) 

Norte I 24 

Norte II 10 

Norte III 9 

Duero 36 

Tajo 49 

Guadiana I 74 

Guadiana II 74 

Guadalquivir 72 

Sur 59 
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Tabla III.8 Disminución de la aportación total en el 
período 1990/91-1994/95 

CUENCA DISMINUCIÓN (%) 

Segura 32 

Júcar 9 

Ebro 22 

C.I. Cataluña -15 

Galicia Costa 4 

Baleares 17 

Canarias 25 

TOTAL 28 

                Fuente: LBA. 

 
Figura III.17. Disminución porcentual de la aportación  media en el período 1990/91-

1994/95 respecto a la media del período 1940/41-1995/96. Fuente: LBA 

A los efectos del presente análisis, la experiencia más significativa de las 
sequías anteriores es que la inexistencia de planes especiales de actuación en 
situaciones de sequía obligó a acudir a actuaciones, prácticamente 
generalizadas a todas las cuencas, de disponibilidad de nuevos recursos 
mediante obras de emergencia de alumbramiento de recursos subterráneos y 
de conducciones de interconexión de diferentes sistemas y cuencas, con los 
costes ambientales, funcionales y económicos que suelen acompañar las 
actuaciones realizadas de modo urgente sin la adecuada planificación. 

La crítica situación vivida ha impulsado a la Secretaría General de Aguas de 
Andalucía a promover el Plan Andaluz de Lucha contra la Sequía, actualmente 
pendiente de aprobación, y que servirá de base para la redacción del futuro 
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Plan de Abastecimiento Urbano de Andalucía. Por su parte, el Plan de cuenca 
prevé en su programa 8 el establecimiento de un sistema de reservas 
estratégicas para garantizar el abastecimiento a la población en periodos de 
sequía así como la elaboración de Planes de Sequía. 

Esta experiencia pone en evidencia la necesidad de disponer de los P.E.S. 
contemplados en este documento. 

III.5.3.1 Zonificación 

Como criterio general la zonificación utilizada responde a los sistemas de 
explotación de recursos utilizados en la planificación hidrológica y en la gestión 
de la cuenca, ya que no se han encontrado razones ni ambientales ni de 
gestión que aconsejasen otra zonificación a efectos del PES. 
Independientemente de lo anterior y a efecto de caracterización del territorio se 
han subdividido dichos sistemas en zonas para tener en cuenta de la sequía 
sobre los recursos no regulados. 

III.5.3.2 Fases e indicadores de presentación de sequías 

Para determinar la proximidad y avance de las situaciones de sequía se han 
elaborado indicadores basados en parámetros hidrológicos relativos a 
elementos cuyo estado es claramente indicativo de la proximidad, presencia y 
gravedad de la sequía. 

No se han utilizado indicadores de estado ecológico por las carencias de 
información relativas a los mecanismos de la dependencia hídrica de 
ecosistemas acuáticos y de hábitat y especies asociadas al medio hídrico. 

Una vez resueltas estas carencias, podrán plantearse indicadores de estado 
ecológico que, en su caso, alertarían sobre la proximidad y presencia de 
situaciones de sequía. 

Los elementos de carácter hidrológico utilizado para definir los indicadores han 
sido: 

− El volumen de agua embalsada 

− Caudales fluyentes 

− Niveles piezométricos en acuíferos 

− Pluviometría 
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Como método para evaluar la proximidad, presencia y gravedad de la sequía 
se utiliza la simulación de la atención a las demandas con los recursos 
disponibles, una previsión de evolución de nuevas aportaciones y unos 
requerimientos hídricos ambientales. La posibilidad o no de atender las 
demandas (con los objetivos de atenuación y restricciones de usos fijados para 
cada caso) con los recursos disponibles (con las restricciones de suministros 
previstas en cada caso) y cumpliendo con los requerimientos hídricos. 

Como fuentes de información para configurar los indicadores se han tomado 
los datos generados por los Servicios de Explotación dependiente de la 
Dirección Técnica, así como los datos meteorológicos suministrados por el 
Instituto Nacional de Meteorología, y cuando no se disponían de ellos mediante 
modelos matemáticos. Igualmente se ha utilizado la RED PIEZOMÉTRICA 
BÁSICA de la CHG y del IGME, y los datos de calidad de las distintas redes 
gestionadas por la Comisaría de Aguas 

Dada la importancia, claramente diferenciada, de los embalses para atender las 
demandas y requerimientos hídricos ambientales en la cuenca, los indicadores 
de previsión seleccionados se refieren fundamentalmente al volumen de agua 
embalsada. En menor grado se utilizan como indicadores la pluviometría, el 
nivel piezométrico y el caudal fluyente. La calidad del agua se utiliza como 
indicadores de valoración, es decir, no sirven directamente para fijar fases de 
sequía, sino para que los gestores dispongan de información complementaria 
para valorar la situación. 

Para cada indicador se han definido tres umbrales – prealerta, alerta y 
emergencia – que enmarcan cuatro situaciones de gravedad progresiva de la 
sequía: 

− Situación de normalidad 

− Situación de prealerta 

− Situación de alerta 

− Situación de emergencia 

III.6 ELEMENTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL MEDIO HÍDRICO 

El plan ha considerado elementos ambientales asociados al medio hídrico de 
los tipos siguientes: 
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− Las propias masas de agua, cuyo estado ecológico puede verse 
alterado por modificaciones en la cantidad y calidad del recurso. 

− Las zonas designadas para la protección de hábitat o especies en las 
que el mantenimiento o la mejora del estado de las aguas constituye un 
factor importante para su protección, agrupados del modo siguiente: 

• Zonas propuestas en la Real Natura 2000 – Zonas de Especial 
Protección para Aves (ZEPA) y Lugares de Interés Comunitario 
(L.I.C.) -. 

• Zonas húmedas en general, aun cuando no cumplan los mínimos 
prefijados para ser consideradas masas de agua de cara al 
cumplimiento de la D.M.A., especialmente las protegidas que 
gocen de alguna figura de protección 

• Humedales incluidos en la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional (humedales Ramsar) 

• Espacios naturales protegidos. 

• Reservas de la Biosfera. 

• Masas de agua destinadas a salvaguardar especies acuáticas, 
según Directiva 78/659/CEE. 

III.6.1 Masas de Agua 

De los 32 tipos de ríos propuestos por el CEDEX para todo el ámbito nacional, 
10 se encuentran representados en la Cuenca Mediterránea Andaluza, con la 
distribución según tipologías que se muestra en la tabla: 

Tabla III.9 Ecotipos de los ríos de la DMA 

Tipo  Denominación  Nº de 
masas  

7  Ríos mineralizados mediterráneos de baja 
altitud  

17  

8  Ríos de baja montaña mediterránea silícea  1  

9  Ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea  

15  

11  Ríos de montaña mediterránea silícea  5  

12  Ríos de montaña mediterránea calcárea  6  
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Tabla III.9 Ecotipos de los ríos de la DMA 

Tipo  Denominación  Nº de 
masas  

13  Ríos mediterráneos muy mineralizados  3  

14  Ejes mediterráneos de baja altitud  2  

18  Ríos costeros mediterráneos  21  

20  Ríos de serranías béticas húmedas  10  

27  Ríos de alta montaña  2  

Total  82  

Fuente: Informe relativo a los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE 

Cabe llamar la atención sobre la multiplicidad de ecotipos presentes en la 
demarcación, consecuencia de la elevada diversidad del medio físico y que 
tiene su lógica traducción en términos ecológicos. 

Entre ellos, destaca la importante representación de corrientes fluviales en 
áreas de alta pluviosidad del sector occidental (Ríos de serranías béticas 
húmedas), con precipitaciones que superan los 1.000 mm anuales y llegan a 
duplicar esta cifra. Junto a ellas, pero en el extremo opuesto de la DH, los Ríos 
mediterráneos muy mineralizados suelen asentarse en áreas de extrema 
aridez, en las zonas de menor pluviometría de todo el continente, en las que a 
unas condiciones litológicas favorables (presencia de evaporitas) se suman los 
procesos de concentración de las sales aportadas por el agua de lluvia.  

Los Ríos costeros mediterráneos son otra de las señas de identidad de este 
territorio, cuyo accidentado relieve, con imponentes macizos montañosos en la 
vecindad del litoral, favorece la formación de cursos de agua cuyo rápido 
descenso altimétrico fuerza una paralela evolución de los ecosistemas fluviales.  
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Figura III.18 Ecotipos originales de la red hidrográfica básica 

Málaga

Almería

Rios mineralizados mediterráneos de baja altitud
Rios mineralizados de baja montaña mediterránea
Rios de montaña mediterránea silícea
Rios de montaña mediterránea calcárea
Rios mediterráneos muy mineralizados
Ejes mediterráneos de baja altitud
Rios costeros mediterráneos
Rios de serranías béticas húmedas
Rios de alta montaña
Ríos de  baja montaña mediterránea silícea

 

Fuente: Directiva Marco 

Por último, la presencia de Sierra Nevada, con el “techo” peninsular y una larga 
cuerda que supera la cota 3.000, determina que la CMA cuente con algunos de 
los Ríos de alta montaña más singulares y de mayor interés medioambiental de 
la Unión Europea. 

III.6.2 Zonas húmedas 

En la D.M.A. existen 41 zonas húmedas que se posean una figura de 
protección y son las siguientes: 

Tabla III.10 Zonas húmedas en la DMA con figura de protección 

ZONAS HUMEDAS PROVINCIA 

Desembocadura del Guadalhorce Malaga 

Lagunas de Archidona Malaga 

Laguna de Fuentedepiedra Malaga 

Laguna de la Ratosa Malaga 

Lagunas de Campillos Malaga 

Estuario del río Guadiar Cádiz 

Albufera de Adra Almería 

Punta Entinas-Sabina Almería 
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Tabla III.10 Zonas húmedas en la DMA con figura de protección 

ZONAS HUMEDAS PROVINCIA 

Salinas del Cabo de Gata-Nijar Almería 

Laguna Seca Almería 

Laguna del Caballo Granada 

Laguna del Lavadero de la Reina Granada 

Laguna de Nájera Granada 

Laguna de las Tres Puertas Granada 

Laguna de Bolaños Granada 

Laguna de Lanjarón Granada 

Laguna de Aguas Verdes Granada 

Lagunillo Verde Granada 

Laguna del Peñón Negro Granada 

Laguna de Chorreras Negras Granada 

Laguna de Calderota Granada 

Laguna de Vacares Granada 

Lagunillos de goterón Granada 

Laguna del Calvelino Granada 

Lagunilla de Juntillas Granada 

Laguna de la Mula Granada 

Laguna de río Seco Granada 

Laguna de Púlpito Granada 

Laguna de la Catedral Granada 

Laguna del Puntal Granada 

Lagunilla del Majano Granada 

Laguna de Terreras Azules Granada 

Las siete Lagunas Granada 

Laguna del Carnero Granada 

Laguna de la Caldera Granada 

Laguna Hondera Granada 

Laguna Altera Granada 

Laguna Cuadrada Granada 

Laguna de Mojonera Granada 

Laguna de Horcajo Granada 

 Fuente: Informe relativo a los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE 

Cabe destacar que muchas de estas zonas húmedas están protegidas por 
figuras que engloban mayor superficie. Todas las zonas de la provincia de 
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Granada a excepción de la Laguna de Horcajo y la Laguna Seca de Almería 
están incluidas dentro del Parque nacional de Sierra Nevada. 

III.6.3 Humedales Ramsar 

El Convenio de Ramsar, o Convenio relativo a los Humedales de Importancia 
Internacional especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas, fue firmado en 
la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975. 
Actualmente (febrero 2003). España es Parte contratante de este Convenio 
desde 1982 (Instrumento de Adhesión de 18 de marzo de 1982, BOE nº 199 de 
20 de agosto de 1982), siendo la Dirección General para la Biodiversidad la 
Autoridad administrativa del mismo en nuestro país. 

Este acuerdo internacional es el único de los modernos convenios en materia 
de medio ambiente que se centra en un ecosistema específico, los humedales, 
y aunque en origen su principal objetivo estaba orientado a la conservación y 
uso racional con relación a las aves acuáticas, actualmente busca el 
reconocimiento de la importancia de estos ecosistemas como fundamentales 
en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, con 
importantes funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, 
recarga de acuíferos, estabilización del clima local), valores (recursos 
biológicos, pesquerías, suministro de agua) y atributos (refugio de diversidad 
biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales). 

Dentro de la Lista de Humedales de Importancia Internacional los humedales 
que se relacionan en la tabla adjunta se ubican dentro de la C.M.A. 

Tabla III.11 Sitios RAMSAR en la DMA 

Sitios Ramsar  Provincia Superficie (ha.) 

Albufera de Adra Almería 47 

Punta Entinas-Sabinar Almería 1944 

Salinas de Cabo de Gata Almería 300 

Lagunas de Padul Granada 327 

Laguna de Campillos Málaga 1341 

Laguna de Fuente de Piedra Malaga 1364 

 

La totalidad de estos humedales se encuentran catalogados dentro de figuras 
de protección comunitarias (Red Natura 2000) o Estatales y autonómicas. 
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Figura III.19 Humedales de la Demarcación Mediterránea Andaluza 

 

 

III.6.4 Zona de Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 será la futura Red de Espacios Naturales Protegidos de la 
Unión Europea. Esta red emana de la aplicación de dos Directivas, la de aves y 
la de hábitat, y cada Estado Miembro está obligado a designar las superficies y 
lugares que deberán formar parte de esta red. Así pues, los “Lugares de 
Importancia Comunitaria” (LIC), que se transformarán en “Zonas de Especial 
Conservación” (ZEC), junto con las “Zonas de Especial Protección para las 
Aves” (ZEPA), conformarán la futura Red Natura 2000. 

La Directiva de la Unión Europea 92/43/CEE, relativa a la conservación de los 
hábitat naturales y de la flora y fauna silvestres, establece en su artículo 3 la 
obligación de los Estados miembros de contribuir a la constitución de la Red 
Ecológica Europea "NATURA 2000", que estará compuesta por lugares que 
alberguen los hábitat naturales que figuran en su anexo I y los hábitat de las 
especies que figuran en su anexo II, en función de la representación que dichos 
hábitat tengan en sus respectivos territorios. Estos territorios son los Lugares 
de Importancia Comunitaria (LIC) 
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En conjunto, conforman una densa red de espacios de interés medioambiental 
repartidos por la cuenca, cada uno con un hecho o característica particular, que 
le confiere su puesta en valor, pudiéndose diferenciar según el entorno en el 
que se sitúa: 

- Litoral y/o marino. 

- Fluvial costero. 

- Serrano o de interior. 

- Endorreico. 

Si bien algunos espacios poseen dentro de sus límites ecosistemas 
pertenecientes a varios de los entornos anteriormente mencionados o estos no 
se encuentran en su totalidad insertos en la DCMA. 

Todos ellos comparten un hecho en común, la dependencia del agua. Destaca 
la gran diversidad y riqueza en toda la cuenca y en especial en los espacios 
protegidos, que hacen de ella un rico mosaico de distintos tipos de hábitats, 
sobre todo en los distintos espacios húmedos que constituyen el hábitat de 
poblaciones o comunidades de organismos que se consideren de especial 
interés natural, pero caracterizados por la  gran fragilidad de sus ecosistemas y 
su integridad ecológica o, lo que lo mismo, por su capacidad para mantener su 
estructura, funcionamiento y dinámica además de su capacidad para absorber 
el estrés generado por las perturbaciones de origen natural y/o humano. En 
ocasiones esta riqueza ecológica podemos encontrarla también en espacios 
artificiales, como las balsas dedicadas al riego o cualquier otro uso. 

Uno de los principales valores de fauna y flora, son las aves, y es que gran 
número de especies encuentran en estas zonas húmedas las mejores 
condiciones en su paso migratorio e incluso como residencia permanente. 

Pero la continuidad y prevalencia de estos espacios está como se ha referido 
anteriormente, afectados de forma continua, por una parte, la mano del hombre 
se deja notar con la ocupación masiva y cambio de usos en zonas adyacentes 
a los límites de los espacios protegidos, o incluso con la invasión de estos 
espacios, también es habitual la sobreexplotación de los recursos (presión 
turístico recreativa, desecación de humedales, extracción de aguas acuíferas, 
vertidos incontrolados, alteración de su régimen hídrico…), y por otra, los 
ocasionales ciclos secos, que suelen prolongarse durante períodos, a veces 
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prolongados, de varios años, y que suponen una anomalía transitoria de las 
precipitaciones, inferiores a los valores normales, unido a la falta o carencia de 
reservas superficiales o acuíferas, y que han llevado a la desaparición o merma 
de espacios de gran interés ambiental, sobre todo en lo que se refiere a zonas 
húmedas. 

III.6.4.1 Lugares de importancia comunitaria (LICs) 

En la DMA existen 69 zonas que figuran como Lugares de importancia 
comunitaria (LIC) y englobados por la RENPA como Zonas de Especial 
Conservación (ZECs) y que figuran en la siguiente tabla. 

Tabla III.12 LICs en la DMA 

LICs (ZECs) 

ES6170002 Acantilados de Maro-Cerro Gordo 

ES6110001 Albufera de Adra 

ES6110019 Arrecifes de Roquetas de Mar 

ES6170027 Arroyo de la Cala 

ES6110014 Artos de El Ejido 

ES0000046 Cabo de Gata-Níjar 

ES6170030 Calahonda 

ES6110013 Calares de Sierra de los Filabres 

ES6170003 Desfiladeros de los Gaitanes 

ES0000047 Desierto de Tabernas 

ES6120003 Estuario del Río Guadiaro 

ES6140014 Fondos Marinos Calahonda-Castell de Ferro 

ES6170036 Fondos Marinos de la Bahía de Estepona 

ES6140016 Fondos Marinos de la Punta de la Mona 

ES6110009 Fondos Marinos de Punta Entinas-Sabinar 

ES6110010 Fondos Marinos Levante Almeriense 

ES6140013 Fondos Marinos Tesorillo-Salobreña 

ES6120012 Frente Litoral del Estrecho de Gibraltar 

ES6110020 Islote de San Andrés 

ES6110002 Karst de Yesos de Sorbas 

ES6110007 La Serreta de Cabo de Gata 

ES0000033 Laguna de Fuente de Piedra 

ES6170001 Laguna de la Ratosa 

ES6170015 Laguna de Campillos 
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Tabla III.12 LICs en la DMA 

LICs (ZECs) 

ES0000049 Los Alcornocales 

ES6170004 Los Reales de Sierra Bermeja 

ES6120069 Marismas del Río Palmones 

ES0000048 Punta Entinas-Sabinar 

ES6110006 Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sª Alhamilla 

ES6110018 Río Adra 

ES6110017 Río Antas 

ES6170017 Río de Castor 

ES6170026 Río del Padrón 

ES6170022 Río Fuengirola 

ES6170034 Río Guadalevín 

ES6170021 Río Guadaleza 

ES6170024 Río Guadalmansa 

ES6170028 Río Guadalmedina 

ES6170021 Río Guadalmina 

ES6170031 Río Guadiaro 

ES6170029 Río Manilva 

ES6170025 Río Real 

ES6170019 Río Verde 

ES6170033 Ríos Guadalhorce, Fabalas y Pereilas 

ES6120031 Ríos Guadiraro y Hozgarganta 

ES0000045 Sierra Alhamilla 

ES6170011 Sierra Blanca 

ES6170032 Sierra Blanquilla 

ES6170005 Sierra Crestellina 

ES6140001 Sierra de Baza 

ES6110005 Sierra de Cabrera-Bédar 

ES6170012 Sierra de Camarolos 

ES6140011 Sierra de Castell de Ferro 

ES0000031 Sierra de Grazalema 

ES6170006 Sierra de las Nieves 

ES6140008 Sierra de Loja 

ES6170013 Sierra de Mollina 

ES61100011 Sierra del Alto de Almagro 

ES6140004 Sierra Nevada 
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Tabla III.12 LICs en la DMA 

LICs (ZECs) 

ES6110012 Sª Almagrera, de los Pinos y el Aguilón 

ES6170010 Sierras Bermeja y Real 

ES6170008 Sierras de Abadalajís y la Encantada Sur 

ES6170009 Sierras de Alcaparaín y Aguas 

ES6110008 Sierras de Gádor y Enix 

ES6170007 Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 

ES0000032 Torcal de Antequera 

ES6170016 Valle del río Genal 

ES6170023 Yeso III, Higuerones IX y El Marrubio 

        Fuente: Elaboración propia 

III.6.4.2 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) 

En la DMA existen 8 zonas que figuran como Lugares de importancia 
comunitaria (LIC) y que figuran en la siguiente tabla. 

Tabla III.13 ZEPAs en la DMA 

ZEPA  

ES0000033 Laguna de Fuente de Piedra 

ES0000047 Desierto de Tabernas 

ES0000045 Sierra Alhamilla 

ES0000032 Torcal de Antequera 

ES0000046 Cabo de Gata-Níjar 

ES0000048 Punta Entinas-Sabinar 

ES0000031 Sierra de Grazalema 

ES0000049 Los Alcornocales 

       Fuente:Elaboración propia 

La totalidad de ZEPAS se encuentran ya clasificadas como ZECs. 
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Figura III.20 Red Natura 2000 en la Demarcación Mediterránea Andaluza 

 

 

III.6.5 Espacios naturales protegidos 

El concepto de Espacio Natural Protegido (en adelante ENP) se introduce en la 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestre, para conseguir la protección de aquellos espacios 
que contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o valores 
naturales sobresalientes.   

A partir de esta legislación básica, cada Comunidad Autónoma ha desarrollado 
la siguiente legislación propia relativa a conservación de la naturaleza y 
espacios naturales protegidos (ENP):  

−  Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas 
adicionales para su protección. Modificada mediante el artículo 121 de 
la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, modificación que introduce una 
nueva figura de protección, los ZIC's, que reúne a los LIC's y ZEPA's, 
espacios que integran la Red Natura 2000 dentro de la Comunidad 
autónoma de Andalucía.  
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La diversidad, el grado de conservación y la posibilidad de compatibilizar la 
conservación de la naturaleza con el aprovechamiento ordenado de los 
recursos naturales y el desarrollo económico se evidencia con la creación por 
parte de la Junta de Andalucía, de la RENPA (Red de Espacios Naturales de 
Andalucía), sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales 
andaluces que ostentan un régimen especial de protección de índole 
autonómico, estatal y comunitario o convenios y normativas internacionales, 
que en total, son 128, muchos de los cuales es catalogan con más de un tipo 
de figura de protección. 41 de los cuales responden a la legislación autonómica 
y nacional, y con el siguiente rango: 

− Parque Nacional    (1) 

− Parque Natural     (9) 

− Paraje Natural      (12) 

− Monumento Natural  (9) 

− Parque Periurbano  (4) 

− Reserva Natural    (6) 

III.6.5.1 Parques Nacionales 

El único parque nacional presente en la CMA es el Parque Nacional de Sierra 
Nevada. Es un Espacio de elevada riqueza florística con presencia de 
numerosos endemismos.  

Los grandes desniveles existentes unido a la diferenciación térmica, propician 
la presencia de cinco de los seis pisos de vegetación (bioclimáticos) de la 
región Mediterránea, con la consiguiente variabilidad de ecosistemas que esto 
lleva aparejado. 

De todo ello resulta un mosaico irrepetible; teselas modeladas por el hombre 
durante miles de años que han dado lugar a un paisaje de usos múltiples. 
Asimismo, constituye el área de mayor riqueza biológica y endemicidad de la 
Península Ibérica, y una de las más importantes de toda Europa. El macizo de 
Sierra Nevada representa para la flora y vegetación uno de los territorios con 
mayor importancia en el Mediterráneo occidental por la presencia de más de 
2.200 taxones catalogados que se asocian en las 154 comunidades vegetales 
inventariadas hasta el momento.  
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En cuanto a la fauna destaca la presencia de la cabra montes, especie 
endémica de la península ibérica, con la población más importante del mundo, 
tanto por el patrimonio genético como por los parámetros demográficos. Llama, 
así mismo la atención en la alta montaña nevadense, la profusión de insectos, 
de los que más de un centenar son endémicos. 

En cuanto a aves representa el límite suroriental para distintas especies de 
aves ligadas a medios marginales en el contexto meridional Ibérico, como los 
robledales y pastizales de alta montaña. Entre estas especies destacan el 
Escribano Hortelano (Emberiza hortulana), el Picogordo (Coccothraustes 
coccothraustes), el Cárabo (Strix aluco) y el Chotacabras Gris (Caprimulgus 
europaeus). Núcleo más meridional de Europa (aislado) de Acentor Alpino 
(Prunella collaris). Importante población de Mirlo Acuático (Cinclus cinclus) y 
notable invernada de Mirlo Capiblanco (Turdus torquatus). Poblaciones 
importantes de rapaces rupícolas, destacando Águila Real (Aquila chrysaetos), 
Águila-azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus) y Halcón Peregrino (Falco 
peregrinus). Prevista la reintroducción de Quebrantahuesos. Numerosa 
población de Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y Azor (Accipiter 
gentilis). 

III.6.5.2 Parques Naturales 

En la demarcación de la CMA existen 9 zonas clasificadas como Parques 
naturales y que aparecen incluidos dentro de la Red de Espacios Naturales de 
Andalucía y son los que figuran en la siguiente tabla: 

Tabla III.14 Parques Naturales en la DMA 

Parque Natural  Provincia 

Cabo de Gata Níjar  Almería 

Sierra de Grazalema Cádiz 

Sierra de las Nieves Málaga 

Los Alcornocales Cádiz 

Montes de Málaga Málaga 

Estrecho Cádiz 

Sierra de Baza Granada 

Sierra Nevada Granada 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Granada 

      Fuente:Junta de Andalucía, elaboración propia 
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Los Parques Naturales son áreas naturales, poco transformadas por la 
explotación u ocupación humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la 
representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna 
o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, 
estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención 
preferente. 

Todos estos parques se caracterizan por su gran diversidad en lo referente 
tanto a la flora como a la fauna, albergando todo tipo de habitats que discurren 
desde la alta montaña a las zonas de costa más desérticas. 

III.6.5.3 Paraje Natural 

Los Parajes Naturales son espacios que poseen singulares valores y que se 
declaran como tales con la finalidad de atender la conservación de su flora, 
fauna, constitución geomorfológica, especial belleza u otros componentes de 
muy dsetacado rango natural. 

En la CMA se encuentran 12 Parajes Naturales y que son los que aparecen en 
la siguiente tabla: 

Tabla III.15 Parajes Naturales en la DMA 

Paraje Natural  Provincia 

Acantilados de Maro-Cerro Gordo Granada 

Desembocadura del Guadalhorce Málaga 

Desfiladero de los Gaitanes Málaga 

Desierto de Tabernas Almería 

Estuario del Río Guadiaro Cádiz 

Karst en Yesos de Sorbas Almería 

Los Reales de Sierra Bermeja Málaga 

Marismas del Río Palmones Cádiz 

Punta Entinas-Sabinar Almería 

Sierra Alhamilla Almería 

Sierra Crestellina Málaga 

Torcal de Antequera Málaga 

       Fuente:Junta de Andalucía, elaboración propia 
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III.6.5.4 Monumento Natural 

Los monumentos naturales se caracterizan por ser espacios o elementos de la 
naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, 
rareza o belleza, que merecen ser objeto de protección especial. 

En la CMA existen 9 Monumentos naturales que son los citados a continuación: 

 

Tabla III.16 Monumentos naturales en la DMA 

Monumento Natural  Provincia 

Piedra Lobera Almería 

Isla de San Andrés Almería 

Falla de Nigüelas Granada 

El Tornillo del Torcal Málaga 

Arrecife de Barrera de Posidonia Almería 

Peñones de San Cristóbal Granada 

Pinsapo de las Escaleretas Málaga 

Cañón de las Buitreras Málaga 

Dunas de Artola o Cabopino Málaga 

Fuente:Junta de Andalucía, elaboración propia 

III.6.5.5 Parque Periurbano 

Los Parques Periurbanos son espacios naturales situados en las proximidades 
de un núcleo urbano, hayan sido o no creados por el hombre, que atienden a 
las necesidades recreativas de la población. 

En la Cuenca Mediterránea Andaluza se encuentran 4 lugares con la figura 
descrita: 

Tabla III.17 Parques Periurbanos en la DMA 

Parque Periurbano  Provincia 

Sierra de Gracia Málaga 

Pinar del Hacho Málaga 

Castala Almería 

Dehesa del Mercadillo Málaga 

Fuente:Junta de Andalucía, elaboración propia 
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III.6.5.6 Reserva Natural 

Las Reservas Naturales son espacios naturales, cuya creación tiene como 
finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos 
que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una 
valoración especial. 

En la CMA existen 6 espacios catalogados como Reserva Natural, destacando 
la Laguna de Fuente de la Piedra en Málaga y que en tiempos pasados fue 
una salina industrial, hoy se caracteriza por una vegetación halófila 
característica y la fauna asociada a este tipo de ecosistemas. 

Tabla III.18 Reserva Natural en la DMA 

Reserva Natural  Provincia 

Laguna de Fuente de Piedra Málaga 

Laguna de la Ratosa Málaga 

Laguna de Campillos Málaga 

Laguna de Archidona Málaga 

Albufera de Adra Almería 

Punta Entinas Sabinar Almería 

Fuente:Junta de Andalucía, elaboración propia 
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Figura III.21 Espacios Naturales Protegidos en la Demarcación Mediterránea Andaluza 

 

 

III.6.6 Reservas de la Biosfera 

La Red Mundial de Reservas de Biosfera, instituida en el marco del Programa 
Internacional "El Hombre y la Biosfera" (MaB), de la UNESCO, representa uno 
de los instrumentos más importantes para la conservación de la naturaleza y el 
desarrollo de las poblaciones locales.  

Integrada por 482 reservas repartidos en 102 países (2005), recoge una amplia 
muestra de espacios que alberga ecosistemas terrestres y marinos de valiosa 
riqueza ecológica y paisajística, representativos de áreas culturales y 
biogeográficas concretas.  

La red tiene como finalidad conjugar la conservación de la naturaleza con el 
desarrollo sostenible de la región, la investigación y el seguimiento del medio 
ambiente en el ámbito internacional.  

Los espacios integrantes de la Red de Reservas de la Biosfera en el territorio 
de la Cuenca Mediterránea Andaluza son los siguientes: 
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Tabla III.19 Reservas de la Biosfera en la DMA 

Sierra de las Nieves 

Sierra de Grazalema 

Cabo de Gata-Níjar 

Sierra Nevada 

III.6.7 Masas de agua destinadas a salvaguardar especies acuáticas 

El Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en 
desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas, transpone la Directiva 78/659 
al ordenamiento jurídico español, estableciendo objetivos de calidad en función 
de la aptitud de las aguas para la vida de salmónidos (con límites de calidad 
más estrictos) y ciprínidos. 

La asignación de los distintos tramos de río a estas clases se ha realizado en el 
marco del PHCS, que establece como objetivos de calidad mínimos los que 
determinan su aptitud para la vida de los ciprínidos. En la figura 3.7 se 
muestran algunos tramos de ciprínidos declarados a la Unión Europea. 

Figura III.22 Tramos de ciprínidos declarados por la Unión Europea 

Málaga

Almería

Ciprínidos

 

 

III.7 ELEMENTOS TERRITORIALES GENERADORES DE DEMANDAS DE AGUA 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA -  INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA 80

 

El agua como recurso se destina en la cuenca Sur a satisfacer las demandas 
de: 

− Abastecimiento urbano 

− Regadíos agrícolas 

− Abastecimiento industrial 

− Riego de campos de golf 

− Otros usos 

Tabla III.20 Demanda media según cuenca y uso 

Cuenca Uso Urbano (%) Uso Industrial (%) Uso Agrario (%) Otros Usos (%) 

Guadalquivir 11,7 1,6 80,3 6,4 

Guadalete/Barbate 25,7 2,9 65 6,4 

Mediterránea Andaluza 18,0 2,3 77,7 2 

Guadiana I 31,3 6,3 62,5 - 

Guadiana II 16,2 22,6 55,6 5,6 

Segura 10,6 - 89,4 - 

Total 14,5 2,8 77,6 5,2 

Fuente: Confederaciones hidrográficas y Ministerio de Medio Ambiente 

III.7.1 Abastecimiento urbano 

Según los estudios específicos realizados en el marco del Seguimiento y 
Revisión del Plan de cuenca, que se detallan en el anejo de “Evaluación de la 
demanda urbana”, las necesidades para este uso prioritario en la cuenca Sur  
alcanzaban en el año 2000 los 292,6 hm³, de los que 234,0 hm³ correspondían 
a la población residente y  58,5 hm³ a la estacional.  

Tabla III.21 Demanda media de agua para uso urbano en poblaciones mayores 
de 15000 habitantes en la DCMA 

Provincia Sistema de 
abastecimiento 

Población atendida (nº 
de Habitantes) 

Demanda de 
agua (hm3) 

Fuente de 
suministro 

Almería Adra 21.983 2,10 Superficial/subte
rránea 

Almería Almería 
(capital) 

166.328 16,90 Subterránea 

Almería Bajo 
Almanzora 

79.339 8,40 Superficial 

Almería Ejido (El) 57.877 6,10 Subterránea 
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Tabla III.21 Demanda media de agua para uso urbano en poblaciones mayores 
de 15000 habitantes en la DCMA 

Provincia Sistema de 
abastecimiento 

Población atendida (nº 
de Habitantes) 

Demanda de 
agua (hm3) 

Fuente de 
suministro 

Almería Roquetas del 
Mar 

50.096 5,30 Subterránea 

Almería Total 375.623 38.80  

Cádiz Campo de 
Gibraltar 

213.737 22,60 Superficial 

Cádiz Tarifa 15.670 1,50 Superficial/subte
rránea 

Cádiz Total 229.407 24,10  

Granada Baza 21.808 2,10 Subterránea 

Granada Costa Tropical 
y Contraviesa 

105.460 11,20 Superficial/subte
rránea 

Granada Loja 20.060 1,90 Subterránea 

Granada Total 147.328 15,20  

Málaga Alhaurín 
Grande 

17.764 1,70 Subterránea 

Málaga Antequera 40.284 3,80 Subterránea 

Málaga Costa del Sol 
Occidental 

288.204 32,60 Superficial 

Málaga Costa del Sol 
Oriental-
Axarquía 

132.366 14,00 Superficial/subte
rránea 

Málaga Málaga 
(capital) 

524.414 59,40 Superficial 

Málaga Ronda 34.468 3,30 Subterránea 

Málaga Total 1.037.500 114,80  

CMA Total 1.789.858 192,9  

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 

 

En cuanto a las proyecciones para los años 2008 y 2018, ascienden a 335,4 y 
392,9 hm³, con 264,1 y 71,3 hm³ para ambas componentes de la demanda en 
el primer horizonte, y 301,6 y 91,3 hm³ para las del segundo. 
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III.7.2 Regadíos agrícolas 

Tabla III.22 Demandas de riego en el Plan de cuenca y actualizadas (hm3).  

Zona PHC PHCSE Revisión Diferencia Revisión - PHCSE 

I-1 19,29 11,03 -8,25 

I-2 32,32 37,96 5,64 

I-3 46,47 29,76 -16,71 

I-4 314,51 243,91 -70,59 

I-5 3,00 3,50 0,50 

Sistema I 415,58 326,16 -89,41 

II-1 41,73 67,63 25,91 

II-2 9,60 6,78 -2,82 

II-3 21,79 25,58 3,78 

Sistema II 73,12 99,99 26,87 

III-1 20,30 25,72 5,42 

III-2 122,48 170,88 48,40 

III-3 9,46 11,21 1,76 

III-4 181,30 160,05 -21,26 

Sistema III 333,54 367,86 34,33 

IV-1 66,95 116,76 49,81 

IV-2 52,20 35,60 -16,60 

Sistema IV 119,15 152,36 33,21 

V-1 7,67 13,66 5,99 

V-2 121,10 121,36 0,26 

Sistema V 128,77 135,02 6,25 

Cuenca Sur 1.070,16 1.081,40 11,24 

Fuente Informe RSPHCS 

Partiendo de la constatación de que el regadío es, con mucho, el principal 
consumidor de recursos hídricos de la cuenca, el PHCS estimaba la superficie 
regada en 159.607 ha, con una demanda global de 1.070 hm3/año, frente a un 
suministro anual de 851 hm3/año, lo que determinaba una situación de déficit 
global de 219 hm3/año. En el cómputo global, la demanda obtenida en el 
SRPHCS es prácticamente igual a la del PHCSE, 1.081 hm3 frente a 1.070 
hm3. Sin embargo, los resultados desagregados por sistemas y subsistemas 
reflejan variaciones muy importantes. 
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III.7.3 Abastecimiento industrial 

En un territorio cuya economía está basada fundamentalmente en el sector 
servicios -con especial mención para el turismo que es la auténtica industria de 
la cuenca, aunque esté concentrado principalmente en el litoral de la Costa del 
Sol-, la agricultura -en particular los cultivos bajo plástico de Almería y la 
fruticultura tropical de Granada y parte Málaga-, y la construcción, el sector 
industrial sigue estando escasamente representado con la excepción de los 
dos focos concretos contemplados en el Plan de cuenca (el Campo de Gibraltar 
–subsistema I-1- y la vega de Motril-Salobreña –subsistemas III-1 y III-3, este 
último en claro retroceso), y de la margen izquierda del tramo final del 
Guadalhorce.  

A éstos habría que añadir otros polígonos de menor entidad ubicados en los 
alrededores de algunos de los principales núcleos de población, como el de la 
ciudad de Almería que, según los últimos datos publicados por el IGME, extrae 
anualmente 0,83 hm3 de la unidad hidrogeológica 6.12 (Andarax-Almería) para 
cubrir sus necesidades hídricas, demanda que se asigna al subsistema IV-1 
(en lugar de al III-4 en que se ubica la capital) por ser éste en el que se 
encuentra la captación. 

En síntesis, la revisión de la demanda de abastecimiento a la industria singular 
de la cuenca en la situación actual y en los dos horizonte del Plan queda 
establecida como se muestra en el cuadro adjunto. 

 
Tabla III.23 Demandas industriales actualizadas (hm3/año)  

Zona PHC Actual 1er Horizonte 2º Horizonte 

I-1 18,57 20,92 24,28 

Sistema I 18,57 20,92 24,28 

III-1 4,00 1,00 1,00 

III-3 6,29 6,29 6,29 

Sistema III 10,29 7,29 7,29 

IV-1 0,83 0,83 0,83 

Sistema IV 0,83 0,83 0,83 

Cuenca Sur 29,7 29,0 32,4 

Fuente: SRPHCS 
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III.7.4 Riego de campos de golf 

Responsable del segundo gran impulso recibido por el turismo en el sector 
occidental de la cuenca, el golf ha adquirido en este ámbito territorial carácter 
de sector económico independiente, generador de unos ingresos directos e 
indirectos que, sólo en la provincia de Málaga, se aproximaban en el año 2000 
a los 90.000 millones de pesetas (casi 541 millones de euros). El turismo de 
alto poder adquisitivo que visita la Costa del Sol Occidental (ahora también 
denominada Costa del Golf) para practicar esta actividad tiene además la 
ventaja añadida de actuar como regularizador de la demanda, ya que la 
temporada alta de este deporte-ocio coincide con la temporada baja de playa. 

Según los resultados alcanzados en el SRPHCS la demanda global para este 
uso era en el año 2000 de 23,0 hm3 y, si se cumplen las previsiones, 
ascendería progresivamente hasta casi alcanzar los 37 hm3 en el año 2018.  

III.7.5 Otros usos 

En el PHCS el uso energético era considerado como poco relevante en el 
conjunto de la cuenca, estando supeditado el aprovechamiento hidroeléctrico a 
los usos prioritarios en las tres instalaciones ligadas a embalses (Conde de 
Guadalhorce, Béznar y Tajo de la Encantada) entonces existentes, y siempre 
teniendo en cuenta en sus condiciones de explotación la Ley 7/1994 de 
Protección Ambiental de Andalucía. La potencia total instalada, contando con 
las centrales fluyentes en funcionamiento, era de unos 460 MW, 
concentrándose en torno al 80% en la cuenca del Guadalhorce. 

Por otro lado, también se hacía mención en el Plan de cuenca, aunque sin 
evaluar su cuantía, a otros usos consuntivos del agua directamente 
relacionados con el turismo, y en particular a las necesidades hídricas de zonas 
verdes, deportivas y recreativas en áreas que reciben visitantes de elevado 
nivel adquisitivo. 

III.8 ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA CAPACIDAD DEL SISTEMA 

En la actualidad existen en la DCMA 46 grandes presas, con una capacidad de 
almacenamiento total de 1.255 hm3, aunque solamente 14 de ellas superan los 
20 hm3 de capacidad y una de ellas, la más antigua (Montejaque) se encuentra 
abandonada desde hace 50 años por la imposibilidad de frenar las filtraciones. 
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Recientemente se han realizado numerosas obras construidas para derivación 
de caudales de avenida hacia embalses de regulación con el objeto de 
aumentar sus aportes. Los mayores embalses son los de Charco Redondo y 
Guadarranque, en el Subsistema I-1; La Concepción, en el Subsistema I-3; El 
Limonero, Casasola y el sistema de embalses del Guadalhorce (Guadalhorce, 
Guadalteba y Conde de Guadalhorce) en el Subsistema I-4; La Viñuela, en el 
Subsistema II-1; Béznar y Rules en el Subsistema III-2; Benínar en el 
Subsistema III-4; y Cuevas de Almanzora en el Subsistema V-2. 

En cuanto a las infraestructuras de transporte, además de las conducciones 
exportadoras e importadoras de recursos (túnel del trasvase Guadiaro-
Majaceite, en el primer caso, y canales de los trasvases del Negratín y Tajo-
Segura, en el segundo), se pueden destacar las conducciones que dan servicio 
a los riegos tradicionales de Motril y Salobreña; las de los riegos de los planes 
coordinados de Motril-Salobreña, Guadarranque, Guadalhorce, Guaro y 
Almanzora; la conducción Benínar-Aguadulce, actualmente utilizada para el 
servicio de los riegos del Poniente; la impulsión y conducción para el transporte 
de los recursos desalados en la planta de Carboneras hasta sus usuarios en el 
Campo de Níjar; el sistema de abastecimiento de la Costa del Sol Occidental; 
los túneles de trasvase al embalse de la Concepción de los caudales de los 
ríos Guadaiza, Guadalmansa y Guadalmina, y los de trasvase al embalse de La 
Viñuela desde diversos afluentes del río Vélez; y la conexión Viñuela-Málaga, 
construcción de emergencia para abastecimiento provisional a la ciudad de 
Málaga. 
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Figura III.23 Principales embalses en la DCMA, con indicación de capacidad (hm3) y 
aportación (hm3/años) 

 

Fuente: Atlas de Andalucía / Seguimiento y Revisión PHCS. 

En lo que se refiere a actuaciones que han aumentado la disponibilidad de 
recursos superficiales naturales, los principales avances registrados en los 
últimos años se deben a la reciente construcción de las presas de Rules y 
Casasola, aún no incorporadas a los esquemas de suministro, y a la 
finalización de las obras de trasvase a los embalses de La Concepción y La 
Viñuela.  

En cuanto a las aguas subterráneas, la extrema situación de penuria hídrica 
vivida en los años 1994 y 95, consecuencia de las escasísimas precipitaciones 
en ese periodo (hasta noviembre de 1995, en que se inició un ciclo 
hiperhúmedo) y del déficit pluviométrico acumulado de los años anteriores, 
motivó la realización de gran número de captaciones en todo el ámbito 
geográfico de la CMA para asegurar el abastecimiento urbano (el denominado 
“Plan Metasequía”).  

Estas captaciones, de desigual éxito, tuvieron sin duda un claro efecto positivo 
al dotar a numerosos núcleos de población, y a agrupaciones 
supramunicipales, de los medios necesarios para aumentar los recursos 
disponibles y hacer frente a nuevos periodos de sequía. Como consecuencia 
de ellas, sectores geográficos tan importantes como el Campo de Gibraltar, la 
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Costa del Sol Occidental, Málaga capital y la Costa Tropical granadina cuentan 
hoy en día con las instalaciones necesarias para apoyar con recursos de 
emergencia a los servidos desde sus fuentes de suministro habituales. 

Figura III.24 Principales sistemas de conducciones en la DCMA 

!(

Conducciones Zona
Oriental Almería

Conducciones 
Motril-Salobreña

Conducciones 
Sistema Viñuela

Conducciones 
Campo de Gibraltar

Conducciones 
Sistema Guadalhorce

Conducciones de Abastecimiento 
de la Costa del Sol Occidental

Trasvase 
Tajo-SeguraTrasvase 

Negratín

Conducción 
Carboneras-Níjar

Conducción 
Beninar-AguadulceTrasvases Guadalmina, 

Guadaiza, Guadalmansa

 

Fuente: Directiva Marco 

No obstante, la sostenibilidad de la explotación de estos recursos ha de basar 
su utilización en el marco de estrategias de uso conjunto, con la consideración 
de reservas para afrontar este tipo de situaciones de emergencia y evitando su 
explotación como fuentes de suministro en circunstancias normales. 

 
El volumen de aguas depuradas reutilizadas ha ido creciendo durante los 
últimos años, hasta alcanzar los 14 hm3 (cifra referida al año 2000) según la 
evaluación realizada en el Seguimiento y Revisión del Plan Hidrológico de la 
cuenca Sur (CHS, 2001) [SRPHCS]. Sin embargo, los volúmenes previstos en 
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los horizontes de planificación indican una fuerte apuesta por el uso de este 
tipo de recurso y se espera llegar a 74,5 hm3 en 2008 y 139 hm3 en 20181.  

Los principales destinos de las aguas depuradas son los campos de golf y los 
regadíos infradotados, ya que en amplias zonas no existen fuentes alternativas 
para resolver su situación deficitaria. En el Campo de Gibraltar la insuficiente 
cuantía de estas demandas puede determinar la conveniencia de derivar estos 
recursos a usos industriales. 

Otra fuente de incremento de los recursos disponibles en auge en la DCMA es 
la desalación. Las mejoras tecnológicas y el abaratamiento del coste del metro 
cúbico desalado han modificado drásticamente al alza las previsiones de 
construcción de instalaciones de desalación, de manera que de los 0,2 hm3 de 
recursos desalados que se utilizaban en el año 2000, el SRPHCS pasa a 115 
hm3 en el año 2008 y 138 hm3 en el año 2018. 

IV PROGRAMA DE MEDIDAS 

IV.1 TIPOS DE MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL P.E.S. 

Las medidas para afrontar las sequías hidrológicas se pueden agrupar en 
medidas preventivas o estratégicas, todas ellas de desarrollo y ejecución en 
situación normal y medidas coyunturales o tácticas, de aplicación básicamente 
en situaciones de sequía.  

Las medidas preventivas pertenecen al ámbito de la planificación 
hidrológica y tienen como objetivo el refuerzo estructural del sistema para 
aumentar su capacidad de respuesta (en el sentido de cumplimiento de 
garantías para atender demandas y requerimientos ambientales) ante la 
presentación de situaciones de sequía.  

En grandes líneas estas medidas se pueden agrupar en:  

- Medidas para el fortalecimiento de la oferta de agua con actuaciones 
infraestructurales (regulación, captación, desalación, transporte, 
interconexión, etc) 

                                                 
1  Estas cifras no se refieren a los volúmenes totales a reutilizar, sino que pretenden reflejar las ganancias netas 

de recursos disponibles que podrán conseguirse con las nuevas instalaciones. Este matiz, innecesario en los 
aprovechamientos próximos a la costa (ya que ambos conceptos vienen a ser análogos al ser el mar el destino 
actual de los vertidos), es trascendente en las zonas del interior, ya que allí una parte de los retornos son ya 
hoy en día captados aguas abajo por otros usuarios. En estos casos, la evaluación de los incrementos se sitúa 
en el intervalo del 20-30%, es decir, que una reutilización plena de los efluentes de un núcleo conlleva 
aumentar los recursos disponibles en dicha cuantía. 
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- Medidas para la racionalización de la demanda de agua (mejora y 
modernización de infraestructuras y sistemas de aplicación del agua, 
fomento del ahorro, reutilización y reciclaje, etc). 

- Medidas de conservación y protección del recurso y ecosistemas acuáticos. 

Las medidas coyunturales pertenecen al ámbito de los P.E.S. y pueden 
encuadrarse del modo siguiente:  

A.  Medidas de previsión, que incluyen, a su vez:  

A.1. Medidas de previsión de presentación de la sequía, consistentes en 
la definición y seguimiento de indicadores de presentación de la sequía.  

A.2. Medidas de establecimiento de reservas estratégicas (volúmenes de 
embalse, reservas en acuíferos, desalación, etc) para su utilización en 
situaciones de sequía.  

B.  Medidas operativas para adecuar la oferta y la demanda, que incluyen:  

B.1. Medidas relativas a la atenuación de la demanda de agua 
(sensibilización ciudadana, modificación de garantías de suministro, 
restricciones de usos – de tipo de cultivo, de métodos de riego, de usos 
lúdicos -, penalización de consumos excesivos, etc).  

B.2. Medidas  relativas al aumento de la oferta de agua con actuaciones 
infraestructurales (movilización de reservas estratégicas, transferencias de 
recursos…).  

B.3. Gestión combinada oferta/demanda (modificaciones en la prioridad de 
suministro a los distintos usos, restricciones de suministro, activación de 
intercambios de derechos de uso, etc).  

C.  Medidas organizativas, que incluyen:  

C.1. Establecimiento de responsables y organización para la ejecución y 
seguimiento.  

C.2. Coordinación entre administraciones y entidades públicas o privadas 
vinculadas al problema.  
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D.  Medidas de seguimiento de la ejecución del plan y de sus efectos 
(seguimiento de indicadores de ejecución, de efectos y de cumplimiento de 
objetivos).  

E.  Medidas de coordinación de planificaciones, que contendrán directrices y 
normas a tener en cuenta en los planes de emergencia de los abastecimientos 
urbanos.  

Los tipos de medidas contempladas en los P.E.S. se caracterizan, según esto, 
por:  

− Son básicamente medidas de gestión, no incluyendo en general 
desarrollo de obras o infraestructuras.  

− Salvo las medidas de previsión (seguimiento de indicadores de alerta y 
mantenimiento de reservas estratégicas), el resto son medidas de 
aplicación temporal en situaciones de sequía y al finalizar ésta.  

− Las medidas de mitigación de efectos son de aplicación progresiva 
estableciéndose umbrales de aplicación o profundización de las 
medidas a medida que se agrave la situación de sequía. 

IV.2 PROGRAMA DE MEDIDAS SELECCIONADAS 

El PES incluye un programa de medidas generales de aplicación a toda la 
cuenca, que, como tales, se aproximan más a criterios de actuación, que deben 
ser concretados por el órgano gestor de la sequía en cada caso en función de 
las características de la sequía – gravedad, duración, etc -, de la situación de 
partida al presentarse la sequía y de la respuesta del sistema a medidas 
anteriores. A estos efectos el órgano gestor – Comisión Permanente de 
sequías – dispone de la asesoría técnica de la Oficina Técnica de la sequía.  

El programa de medidas generales del PES de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza se resume en la tabla siguiente: 

Tabla IV.1 Programa de medidas generales del PES 

MEDIDAS FASE DE APLICACIÓN 

A. DE PREVISIÓN 

A.1. De previsión de presentación de la sequía .  
 Definición de indicadores de presentación 
 Definición de umbrales y fases de sequía  
 Seguimiento de indicadores de 

 
En la aprobación del PES 
Idem 
En fase de normalidad y de sequía 
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Tabla IV.1 Programa de medidas generales del PES 

MEDIDAS FASE DE APLICACIÓN 
presentación. 

A.2. De establecimiento de reservas estratégicas . 
 

 Establecimiento de reservas estratégicas 
en embalses.  

 Idem en acuíferos   
 Idem en recursos no convencionales 

 
 
 
En la aprobación del PES 
Idem 
Idem 

B. OPERATIVAS 

B.1. Relativas a la atenuación de la demanda 
 

 Atenuación voluntaria mediante campañas 
de información y sensibilización social .  

 Orientación de la campaña de riegos 
 Revisión de los programas de 

desembalses para uso hidroeléctrico .  
 Atenuación forzada mediante restricción o 

prohibición de usos y destinos (riego 
jardines, piscinas, baldeo calles, cultivos 
de alta dotación, etc.) 

 Penalización de consumos excesivos  
 Modificación temporal de tarifas 

 
 
En normalidad y sequía 
 
En prealerta y alerta  
Idem 
 
En alerta y emergencia 
 
 
Idem 
Idem 

B.2. Relativas a la disponibilidad de agua . 
 Pruebas de funcionamiento de 

infraestructuras de movilización de 
reservas estratégicas.  

 Movilización de reservas estratégicas 
superficiales, subterráneas y no 
convencionales 

 Activación de interconexiones de 
sistemas. 

 Utilización de medios excepcionales 
(cisternas) 

 Sustitución de caudales 

 
En Prealerta 
 
 
En alerta y emergencia 
 
Idem 
 
En emergencia 
 
Idem 

B.3. Relativas a gestión combinada de 
disponibilidad y necesidades de agua y de 
protección ambiental .  

 Determinación de prioridades de uso en 
situaciones de sequía .  

 Restricciones de suministro en usos y 
destinos no prioritarios, manteniendo 
dotaciones mínimas para la salud y la vida 
de la población y volúmenes mínimos para 
atender cultivos leñosos y sociales .  

 Activación del Centro de Intercambio de 
derechos para asegurar el abastecimiento 
urbano, evitar el deterioro irreversible de 
las masas de agua y atender cultivos 

 
 
 
En aprobación PHC y PES 
 
En alerta y emergencia 
 
 
 
Idem 
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Tabla IV.1 Programa de medidas generales del PES 

MEDIDAS FASE DE APLICACIÓN 
leñosos y sociales. .  

 Mantenimiento, como criterio general, de 
los requerimientos hídricos mínimos por 
motivos ambientales fijados en el Plan 
Hidrológico, salvando el suministro de 
agua a la población  

 Restricciones en los requerimientos 
hídricos mínimos ambientales, fijados en 
el PHC, cuando sean imprescindibles para 
asegurar el abastecimiento urbano y 
cultivos leñosos y sociales, siempre que la 
restricción no suponga afección a 
ecosistemas, hábitat y especies 
consideradas muy vulnerables frente a 
situaciones de sequía .  

 Evitar el aprovechamiento directo del agua 
de humedales vulnerables en situaciones 
de sequía .  

 Evitar el aprovechamiento de volúmenes 
mínimos en embalses entrofizados o en 
riesgo. 

 Intensificación del control de vertidos del 
funcionamiento de depuradoras de aguas 
residuales, de las prácticas agrícolas y de 
la calidad de las aguas. 

 Activación de planes de emergencia de 
abastecimiento. 

 
Idem 
 
 
 
En alerta y emergencia 
 
 
 
 
 
 
 
En normalidad y sequía 
 
Idem 
 
 
 
 
En alerta y emergencia 
 
En prealerta y alerta 

C. ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN DEL P.E.S. 

C.1. Relativas a la organización del PES 
 

 Establecimiento de la organización y de 
los responsables y los medios para la 
aplicación y para el seguimiento del PES 

 Nombramiento de responsables, 
asignación de medidas y puesta en 
marcha de la organización 

 Elaboración de reglamento y protocolos de 
funcionamiento de la organización 

 Preparación y aprobación de decretos y 
resoluciones administrativas 

 Recomendaciones a tener en cuenta en el 
PHC y otros programas sectoriales 
relacionados 

 
 
 
En aprobación del PES 
 
 
Tras aprobación del PES 
 
Idem 
 
En alerta y emergencia 
 
Postsequía 
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Tabla IV.1 Programa de medidas generales del PES 

MEDIDAS FASE DE APLICACIÓN 

C.2. Relativas a la coordinación y participación 
 

 Coordinación entre Administraciones y 
entidades públicas y privadas vinculadas 
al programa 

 Elaboración de directrices para los planes 
de emergencia de abastecimiento urbano 

 Establecimiento de canales de 
participación ciudadana para información y 
colaboración en la eficacia de las medidas 
del PES 

 

 
 
 
En normalidad y sequía 
 
En la aprobación del PES 
 
Tras aprobación PES 

D. DE SEGUIMIENTO DEL PES 

 Establecimiento de indicadores de 
ejecución, de efectos y de consecución de 
objetivos del PES 

 Seguimiento de indicadores  
 Control del cumplimiento de las medidas 

del PES  
 Informe postsequía 
 Activación de la actualización o revisión 

del PES 
 Aportación de experiencias y datos de las 

sequías para resolver las carencias de 
información y conocimiento 

En aprobación PES 
 
 
En sequía y postsequía 
Idem 
Postsequía 
 
Idem 
 
Idem 

E. DE RECUPERACIÓN 

 Levantamiento, en su caso, de 
restricciones ambientales 

 Levantamiento de restricciones de 
suministro 

 Desmovilización de reservas estratégicas 
 Levantamiento de restricciones de usos 
 Aportación de caudales y volúmenes 

necesarios para la recuperación de 
ecosistemas, hábitat y especies y otras 
medidas correctoras 

Postsequía 
 
Idem 
 

Idem 
Idem 
 
Idem 

Además el PES incluye medidas específicas, para cada una de las zonas o 
sistemas de gestión en que se divide la cuenca a efectos de la gestión de la 
sequía, que concretan las modificaciones en la gestión, las medidas y objetivos 
de reducción de la demanda y del suministro, las reservas estratégicas para 
sequía y las restricciones en los requerimientos hídricos mínimos por motivos 
ambientales. 
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En el capítulo posterior relativo a la evaluación del programa de medidas se 
analizan las alternativas analizadas y los criterios de selección. 

IV.2.1 Gestión del PES 

El PES pertenece al ámbito de la planificación hidrológica de la cuenca, cuya 
elaboración, gestión y seguimiento es responsabilidad de la Confederación 
Hidrográfica. Así pues, tanto para el seguimiento de indicadores de previsión 
para situación de normalidad, como para la aplicación de medidas operativas 
en sequía, como en los análisis postsequía utiliza la organización y medios de 
la propia Confederación.  

De este modo la organización y medios previstos para la gestión del PES se 
resume del modo siguiente:  

La Comisión Permanente para el seguimiento de la sequía es un órgano de la 
Junta de  Gobierno de la DCMA, estará presidida por el Presidente de la DCMA  
y  estará formada por: 

- El Comisario de Aguas  

- El Director Técnico de la DCMA 

- Un representante de cada una de las Consejerías de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y de Industria, Comercio y Turismo.  

- Un representante de cada uno de los siguientes grupos de usuarios: i) 
abastecimiento, ii)  regadío y iii) aprovechamiento energético.  

- Un representante de las asociaciones y organizaciones de defensa de 
interés ambiental. 

- Dos representantes de las organizaciones sindicales y empresariales.  

- Un representante de las entidades locales cuyo territorio pertenezcan a la 
cuenca.  

Por su parte la Oficina Técnica de la Sequía es un órgano de asesoría técnica 
que se conforma con técnicos de la Comisaría del Agua, Dirección Técnica y 
Oficina de Planificación Hidrológica, todas ellas Unidades Administrativas de la 
DCMA.  
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La ejecución de las decisiones de la Comisión Permanente en situación de 
sequía es efectuada por las Unidades Administrativas correspondientes de la 
D.C.M.A.  

IV.2.2 Seguimiento del PES 

El PES establece un sistema de seguimiento con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos, así como valorar 
las desviaciones, en su caso producidas, y las propuestas para ajustar las 
medidas y determinaciones pudiendo dar lugar a una actualización o a una 
revisión del propio PES. 

Para comprobar el cumplimiento de determinaciones, previsiones y objetivos 
establece un sistema de indicadores y para valorar las desviaciones y efectuar 
propuestas de ajuste prevé la realización de Informes Postsequía. 

Como criterios para seleccionar los indicadores se han utilizado los siguientes: 

- Representar información relevante 

- Ser concretos 

- No ser muy numerosos 

- Ofrecer información cuantitativa, no solo cualitativa 

- Requerir información fácilmente obtenible y sistematizable 

Por su finalidad los indicadores se clasifican en indicadores de avance (que 
reflejan el cumplimiento de las determinaciones), de efectos (que reflejan los 
efectos de la aplicación del PES) y de eficiencia (que reflejan el grado de 
cumplimiento de las previsiones y objetivos). 

Por el tipo de medidas al que se refieren se clasifican en indicadores del ámbito 
de previsión, indicadores del ámbito operativo e indicadores del ámbito 
organizativo y de gestión. 

Por ultimo en función de la disponibilidad actual de información y conocimiento 
se clasifican en indicadores iniciales e indicadores potenciales (para cuya 
conformación deben previamente resolverse carencias de información o 
conocimiento). 
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La clasificación de los indicadores, a efectos operativos, se efectúa en base al 
tipo de medidas, por cuanto éstas (su cumplimiento y efectos) constituyen el 
verdadero objeto de seguimiento del PES. 

Del conjunto de indicadores se seleccionan como indicadores de alerta 
aquellos que ofrecen la información más relevante de cara a disponer de una 
visión del cumplimiento de determinaciones previsiones y objetivos, así como 
de alertar sobre la existencia o indicios de desviaciones significativas. 

Las tablas de indicadores se incluyen en el Capítulo X de este Informe en el 
que se efectúa su descripción y análisis detallado. 

IV.2.3 Directrices para los planes de emergencia de los abastecimientos 

El artículo 27.3. de la Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional, 
establece que los Planes de Emergencia de abastecimientos urbanos ante 
situaciones de sequía, a elaborar por las Administraciones Públicas 
competentes, deberán tener en cuenta las reglas y medidas previstas en los 
PES. 

Para facilitar el cumplimiento de esta prescripción el PES incluye un capítulo de 
directrices relativas al modo en que los Planes de Sequía de abastecimiento 
deben tener en cuenta las reglas y medidas del PES. 

IV.3 RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS 

Como se ha señalado, los P.E.S. son planes especiales que se enmarcan en el 
ámbito de la gestión de recursos hídricos. 

Dentro de los planes de gestión de recursos hídricos cabe distinguir entre: 

- Planes troncales o generales, que son los Planes Hidrológicos de Cuenca o 
Demarcación y el Plan Hidrológico Nacional, que, con diferente ámbito 
territorial, abordan todos los enfoques temáticos relacionados con la gestión de 
recursos hídricos –incluidas las actuaciones para afrontar períodos de sequía -. 

- Planes o programas temáticos o especiales, que abordan temas 
específicos – de abastecimiento, saneamiento y depuración, protección del 
recurso, protección de espacios naturales asociados, fenómenos extremos 
(inundaciones y sequías), hidrológicos-forestales, etc -. 
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En un programa ordenado de planificación hidrológica estos planes o 
programas temáticos deben elaborarse dentro del proceso de planificación 
hidrológica, integrándose dentro del correspondiente Plan Hidrológico de 
Demarcación. 

Según esto, estos planes o programas temáticos, entre los que se encuentran 
los PES, pueden ser enmarcados dentro de la línea jerárquica de los planes 
hidrológicos, estando, al menos, indirectamente relacionados con todos los 
planes y programas relacionados con éstos. 

Por otra parte los PES de cuenca constituyen a su vez, un marco jerárquico 
para la redacción de los Planes de Emergencia de abastecimientos urbanos 
ante situaciones de sequía, que han de ser desarrollados por las 
Administraciones Públicas responsables de los abastecimientos urbanos. 

Según esto, para evitar duplicidades, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 
9/2006 de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, se consideran directamente relacionados con el PES los 
situados en su línea jerárquica, es decir, el Plan Hidrológico de la cuenca del 
Guadiana, y los planes de emergencia de abastecimientos urbanos ante 
situaciones de sequía cuyo ámbito se sitúa dentro de esta cuenca. 

Así mismo se consideran relacionados con el PES las normativas y directrices 
ambientales reseñadas en el apartado I.1.3. del presente Informe. 

V EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

V.1 INTRODUCCIÓN 

Con esta evaluación se procede a la identificación, caracterización y 
priorización de los elementos ambientales y territoriales que pueden verse 
afectados por las medidas del plan, así como a la previsión de su evolución en 
ausencia de éste. 

El capítulo responde a los apartados b), c) y d) del Anexo I de la Ley 9/2006 
que establece el contenido mínimo del informe de sostenibilidad ambiental en 
los términos siguientes: 

a) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su 
probable evolución en caso de no aplicar el plan o programa. 
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b) Las características ambientales de las zonas que pueden verse 
afectadas de forma significativa. 

c) Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o 
programa, incluyendo en concreto los relacionados con cualquier zona 
de particular importancia ambiental designada de conformidad con la 
legislación aplicada sobre espacios naturales y especies protegidas. 

Asimismo se tienen en cuenta las directrices del Documento de Referencia 
señaladas en los puntos 2, 3 y 4 del mismo. 

Los tres aspectos considerados en los apartados a), b) y c) del Anexo I y en los 
apartados 2, 3 y 4 del Documento de Referencia están interrelacionados, por lo 
que el análisis efectuado para darles respuesta se desarrolla dentro de un 
mismo proceso metodológico que consta de los pasos siguientes: 

- Identificación de las zonas de mayor relevancia ambiental en el ámbito del 
PES. 

- Caracterización de estas zonas en función de su vulnerabilidad ante 
variaciones significativas de aportes hídricos (por tanto, ante situaciones de 
sequía), en base a los tipos de hábitat y especies que son objeto de 
protección en cada zona. 

- Dentro de las zonas vulnerables anteriores identificación las que son 
vulnerables ante las medidas del PES, que serán, en general, las asociadas 
a masas de agua superficiales y subterráneas movilizables en situaciones 
de sequía. 

- Identificación de problemas ambientales relevantes para el plan, que serán 
los problemas ambientales derivados o relacionados con la movilización del 
agua en sequías (régimen de caudales ecológicos, volúmenes mínimos en 
embalses, volúmenes máximos de explotación de acuíferos, etc) para lo 
que, en general, el Plan Hidrológico de cuenca establece indicadores de 
umbrales cuantitativos o cualitativos. 

Utilizando criterios globales de sostenibilidad, el anterior análisis de aspectos y 
problemas ambientales relevantes debe complementarse con el análisis de 
aspectos y problemas socioeconómicos y, en general, territoriales así mismo 
relevantes para el PES. Como se ha indicado estos problemas se centran 
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básicamente en el abastecimiento de agua a la población, y a las actividades 
económicas, especialmente la agricultura de regadío. 

Según esto el proceso metodológico de análisis continúa con los siguientes: 

- Identificación y caracterización de elementos y problemas del 
abastecimiento urbano relacionados con el PES. 

- Identificación y caracterización de elementos y problemas de la agricultura 
de regadío relacionada con el PES. 

- Identificación y caracterización de elementos y problemas del 
abastecimiento de agua a las industrias y a otros usos relacionados con el 
PES. 

- Por último, para el conjunto de elementos ambientales y territoriales se 
efectúa un análisis de su comportamiento en situaciones de sequía en 
ausencia de PES. 

V.2 ELEMENTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL MEDIO HÍDRICO 

V.2.1 Identificación general de zonas de mayor relevancia 

Las zonas de mayor relevancia ambiental en el ámbito del PES corresponden 
con las identificadas en el diagnóstico efectuado en el propio PES y que se han 
reseñado en detalle en el apartado III.6. del presente Informe, agrupadas del 
modo siguiente: 

a) Las propias masas de agua, cuyo estado ecológico puede verse alterado 
por modificaciones en la cantidad y calidad del recurso. 

b) Las zonas designadas para la protección de hábitat o especies en las 
que el mantenimiento o mejora del estado de las aguas constituye un 
factor importante para su protección, a saber: 

- Zonas propuestas en la Red Natura 2000 –LIC y ZEPA -. 

- Zonas húmedas en general. 

- Humedales incluidos en la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional (humedales Ramsar). 

- Espacios Naturales Protegidos. 
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- Reservas de la Biosfera. 

- Masas de agua destinadas a salvaguardar especies acuáticas 
según la Directiva 78/659/CEE. 

La relación detallada de estas zonas puede verse en los apartados III.5 y III.6 
del presente Informe. 

V.2.2 Caracterización de estas zonas en función de su vulnerabilidad ante 
situaciones de sequía 

V.2.2.1 Criterios de vulnerabilidad 

El agua es soporte del hábitat de numerosas especies de flora y fauna y 
soporte de la diversidad biológica. 

Las zonas de mayor relevancia ambiental están designadas como tales por la 
protección de hábitat y especies de los que algunos pueden considerarse 
especialmente vulnerables ante situaciones de disminución significativa de 
aportaciones hídricas. 

La vulnerabilidad de estos elementos frente a situaciones de sequía está 
relacionada con su grado y tipo de dependencia del medio hídrico, entendida 
esta dependencia como la respuesta a una disminución significativa de aportes 
hídricos. 

El conocimiento de esta vulnerabilidad permitiría determinar los aportes 
hídricos mínimos que son imprescindibles para la conservación de estos hábitat 
y especies. 

En el ámbito de la gestión del agua, en el que se sitúan los PES, estos aportes 
hídricos mínimos se traducen en parámetros como régimen de caudales 
ecológicos, volúmenes mínimos en masas de agua superficial, extracciones 
máximas, etc. 

Corresponde a los planes hidrológicos la caracterización de las masas de agua 
y la identificación de los elementos ambientales asociados al medio hídrico, 
evaluando los requerimientos de agua que precisan para su protección y 
conservación, fijando al efecto los volúmenes mínimos en masas de agua y los 
regímenes de caudales a circular por los cauces para conservar y mejorar el 
estado ecológico de las masas de agua, así como las aportaciones mínimas a 
garantizar en humedales y ecosistemas acuáticos. 
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Estas determinaciones requieren el conocimiento previo de la influencia de las 
aguas (superficiales o subterráneas) en los mecanismos de funcionamiento de 
estos ecosistemas. 

En definitiva la vulnerabilidad de los elementos ambientales (masas de agua y 
zonas de protección de hábitat y especies) ante situaciones de disminución 
significativa de aportes hídricos debe ser determinada en los planes 
hidrológicos.  

Los planes hidrológicos vigentes y entre ellos el de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza, se limitaban a determinar en algunos casos requerimientos hídricos 
ambientales – en forma de caudales mínimos en cauces regulados, volúmenes 
mínimos en embalses, caudales mínimos vertidos en embalses, limitación de 
extracciones en acuíferos sobreexplotados y objetivos la calidad en masas de 
agua – basándose en criterios estándar y en experiencias de situaciones 
pasadas y dejando para estudios posteriores la profundización del 
conocimiento de las relaciones y mecanismos de funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos. 

Ante esta situación de partida el análisis de la vulnerabilidad frente a 
situaciones de sequía de los Espacios y Especies Red Natura 2000 se efectúa, 
siguiendo las recomendaciones del Documento de Referencia, en función de la 
presencia de especies muy vulnerables y vulnerables según la relación 
establecida en el Anejo 1 de dicho Documento de Referencia. 

De este modo se efectúa una caracterización de las zonas de la Red Natura 
2000 en función de su vulnerabilidad ante situaciones de sequía. 

A su vez se consideran vulnerables todas las zonas Ramsar y las Reservas de 
la Biosfera vinculados a ecosistemas acuáticos. 

Así mismo se consideran vulnerables a efectos de la sequía, las masas de 
agua superficial muy modificadas de embalses eutrofizados, los tramos de río 
en los que el Plan Hidrológico fija caudales mínimos por razones ambientales y 
las masas de agua subterránea en riesgo. 

V.2.2.2 Zonas de Red Natura 2000 

De los 198 tipos de hábitat naturales de interés comunitario cuya conservación 
requiere la designación de zonas de especial conservación que se relacionan 
en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, se consideran como vulnerables 
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aquellos espacios y/o especies de la Red Natura 2000 que puedan resultar 
afectados por las actuaciones del PES. Para ello se han considerado aquellos 
hábitats especificados en los Anexos de los Documentos de Referencia de 
otros Informes de Sostenibilidad ambiental de otras Cuencas de España. 

 En la Cuenca Mediterránea Andaluza se han considerados como hábitats 
muy vulnerables ligados con el medio acuático los que se citan a 
continuación: 

- (*) Brezales húmedos atlánticos meridionales Erica ciliaris y Erica tetralix  

- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 

- (*)Turberas calcáreas de Cladium mariscos y Carex davalliana 

- Bosques de galería de Salix alba y Populus alba  

- Formaciones ripícolas de ríos mediterráneos de caudal intermitente con 
Rhododendron ponticum, Salix y otros.  

(*) Manantiales petrificantes de formación de tuf (Cratoneurion) Prados 
mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion)  

(*) Habitat catalogado como prioritario. 

De los habitats existentes en la Cuenca Mediterránea se ha encontrado los 
siguientes clasificados como Vulnerables: 

- Bosques de fresnos con Fraxinus angustifolia 

- Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion) 

De las especies recogidas en el Anexo II de la Directiva 1992/43/CEE y Anexo I 
de la Directiva 1979/409/CEE se han cosiderado, al igual que para los hábitat, 
aquellas que son especialmente sensibles al déficit hídrico son clasificadas 
como muy vulnerables y vulnerables. Con el mismo criterio se han considerado 
las especies incluidas en el catálogo de especies amenazadas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Especies incluidas en los anexos II de la Directiva Hábitat 1992/43/CEE y I 
de la Directiva Aves 1979/409/CEE consideradas Muy Vulnerables: 

- Galemys pyrenaicus 

- Avetoro (Botaurus stellaris) 

- Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 

- Cigüeña negra (Ciconia nigra) 

- Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) 

- Malvasia (Oxyura leucocephala) 

- Emys orbicularis 

- Alytes muletensis 

- Aphanius iberus 

- Valencia hispanica 

- Anaecypris hispanica 

- Chondrostoma arrigonis 

- Rutilus lemmingii 

- Iberocypris palaciosii 

- Cobitis taenia (incl. Cobitis maroccana, C. calderoni, C. vettonica) 

- Cottus gobio 

- Austropotambius pallipes 

- Lindenia tetraphylla 

- Macromia splendens 

- Oxygastra curtisii 

- Margaritifera margaritifera 
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- Unio crassus 

- Luronium natans 

- Apium bermejoi 

- Spiranthes aestivalis 

- Marsilea batardae 

- Sphagnum pylaisii 

Especies incluidas en el catálogo nacional o autonómico consideradas 
Muy Vulnerables 

- Hydrocharis morsus-ranae  

- Erica andevalensis  

- Narcissus nevadensis 

- Narcissus bujei  

- Narcissus longispathus 

- Rhododendron ponticum subsp. baeticum  

- Senecio elodes  

- Frangula alnus subsp. baetica  

Especies incluidas en los Anexos II de la Directiva Hábitat 1992/43/CEE y I 
de la Directiva Aves 1979/409/CEE consideradas Vulnerables: 

- Lutra lutra 

- Mustela lutreola 

- Avetorillo (Ixobrychus minutus) 

- Martinete (Nycticorax nycticorax) 

- Garza imperial (Ardea purpurea) 

- Espátula (Platalea leucorodia) 
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- Flamenco (Phoenicopterus ruber) 

- Porrón pardo (Aythya nyroca) 

- Focha cornuda (Fulica cristata) 

- Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) 

- Calamón (Porphyrio porphyrio) 

- Avoceta (Recurvirostra avossetta) 

- Pagaza piconera (Gelochelidon nilotica) 

- Fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus) 

- Fumarel común (Chlidonias niger) 

- Charrancito (Sterna albifrons) 

- Martín pescador (Alcedo atthis) 

- Carricerín real (Acrocephalus melanopogon) 

- Mauremys leprosa. 

- Lacerta schreiberi. 

- Chioglossa lusitanica. 

- Triturus cristatus. 

- Discoglossus jeanneae. 

- Petromyzon marinus 

- Salmo salar 

- Barbus meridionalis 

- Barbus comiza 

- Chondrostoma polylepis 

- Chondrostoma miegii, C. turiense 
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- Rutilus arcasii 

Especies incluidas en el catálogo nacional o autonómico consideradas 
Muy Vulnerables 

- Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) 

- Polluela pintoja (Porzana porzana) 

- Polluela bastarda (Porzana parva) 

- Polluela chica (Porzana pusilla) 

- Bigotudo (Panurus biarmicus) 

- Mirlo acuático (Cinclus cinclus) 

Tras el análisis anteriormente descrito resulta que de los 69 LIC’s presentes en 
la cuenca 39 de ellos se consideran como vulnerables o muy vulnerables 
siendo 28 de ellos los albergan algún hábitat considerado como vulnerables y 
en 11de estos LICs habita alguna especie presente en la lista antes citada. 

En cuanto a las 8 ZEPA’s del ámbito de la cuenca, 5 de ellas acogen alguna 
especie o hábitat vulnerable. 

V.2.2.2.1 Relación de zonas Red Natura 2000 muy  vulnerables 

Aplicando los criterios anteriores se obtienen la siguiente relación de zonas 
Red Natura 2000 Muy vulnerables en las que aparecen 28 Zonas de Especial 
conservación (ZECs) y 4 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) 

Tabla V.1 LICs (ZECs)  Muy Vulnerables 

Código Nombre 

ES6110001 Albufera de Adra 

ES6110013 Calares de Sierra de los Filabres 

ES6170003 Desfiladeros de los Gaitanes 

ES0000047 Desierto de Tabernas 

ES6120012 Frente Litoral del Estrecho de Gibraltar 

ES0000033 Laguna de Fuente de Piedra 

ES6170015 Laguna de Campillos 

ES0000049 Los Alcornocales 
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Tabla V.1 LICs (ZECs)  Muy Vulnerables 

Código Nombre 

ES6120069 Marismas del Río Palmones 

ES0000048 Punta Entinas-Sabinar 

ES6170017 Río de Castor 

ES6170026 Río del Padrón 

ES6170022 Río Fuengirola 

ES6170034 Río Guadalevín 

ES6170021 Río Guadaleza 

ES6170024 Río Guadalmansa 

ES6170031 Río Guadiaro 

ES6170019 Río Verde 

ES6170033 Ríos Guadalhorce, Fabalas y Pereilas 

ES6120031 Ríos Guadiraro y Hozgarganta 

ES6170011 Sierra Blanca 

ES6170012 Sierra de Camarolos 

ES0000031 Sierra de Grazalema 

ES6170006 Sierra de las Nieves 

ES6140004 Sierra Nevada 

ES6170010 Sierras Bermeja y Real 

ES6170007 Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 

ES6170016 Valle del río Genal 

        Fuente:elaboración propia 

Tabla V.2 ZEPAs Muy Vulnerables 

Código Nombre 

ES0000033 Laguna de Fuente de Piedra 

ES0000047 Desierto de Tabernas 

ES0000048 Punta Entinas-Sabinar 

ES0000031 Sierra de Grazalema 

ES0000049 Los Alcornocales 

Fuente:elaboración propia 

V.2.2.2.2 Relación de zonas Red Natura 2000  Vulnerables 

Aplicando los criterios ya citados se han localizado la siguiente lista de 
espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 clasificados como Vulnerables 
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en las que aparecen 11 Zonas de Especial conservación (ZECs) y 1 Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Tabla V.3 LICs (ZECs) Vulnerables 

Código Nombre 

ES0000046 Cabo de Gata-Níjar 

ES6120003 Estuario del Río Guadiaro 

ES6170001 Laguna de la Ratosa 

ES6170004 Los Reales de Sierra Bermeja 

ES6170029 Río Manilva 

ES6170025 Río Real 

ES6170005 Sierra Crestellina 

ES6140011 Sierra de Castell de Ferro 

ES6170008 Sierras de Abadalajís y la Encantada Sur 

ES6170009 Sierras de Alcaparaín y Aguas 

ES6110008 Sierras de Gádor y Enix 

        Fuente: elaboración propia 

Tabla V.4 ZEPA  Vulnerables 

Código Nombre 

ES0000046 Cabo de Gata-Níjar 

              Fuente:elaboración propia 
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Figura V.1 Vulnerabilidad de la Red Natura 2000 

 

 

V.2.2.3 Zonas RAMSAR 

El convenio RAMSAR está centrado en los humedales y por tanto todas las 
zonas catalogadas como dentro de esta figura tienen una relación directa con 
las masas de agua existentes, por tanto, se han considerado todas las zonas 
RAMSAR como zonas muy vulnerables: 

Tabla V.5 Sitios RAMSAR Muy 
vulnerables 

Albufera de Adra 

Punta Entinas-Sabinar 

Salinas de Cabo de Gata 

Lagunas de Padul 

Laguna de Campillos 

Laguna de Fuente de Piedra 

                  Fuente:elaboración propia 
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Figura V.2 Vulnerabilidad de las Zonas RAMSAR y Humedales 

 

 

V.2.2.4 Espacios Naturales Protegidos 

La vinculación de los Espacios Naturales Protegidos al medio hídrico se 
produce a través de otras figuras como LIC’s o ZEPA’s incluidas o que 
coinciden con ellos, quedando, según esto, incluidos en el listado de zonas 
vulnerables de la Red Natura 2000. 

V.2.2.4.1 Espacios Naturales muy Vulnerables 

Con los criterios antes citados se han localizado en la CMA. 13 Espacios 
Naturales Protegidos Catalogados como muy Vulnerables: 

Tabla V.6 Espacios Naturales Protegidos Muy Vulnerables 

Nombre Figura de Protección 

Sierra Nevada Parque Nacional 

Cabo de Gata Níjar  Parque Natural 

Sierra de Grazalema Parque Natural 

Sierra de las Nieves Parque Natural 

Los Alcornocales Parque Natural 
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Estrecho Parque Natural 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Parque Natural 

Punta Entinas-Sabinar Paraje Natural 

Desfiladero de los Gaitanes Paraje Natural 

Desembocadura del Guadalhorce Paraje Natural 

Los Reales de Sierra Bermeja Paraje Natural 

Estuario del Río Guadiaro Paraje Natural 

      Fuente:elaboración propia 

V.2.2.4.2 Espacios Naturales Vulnerables 

Con los criterios antes citados se han localizado en la CMA 3 espacios 
catalogados como Monumentos naturales que se catalogan como Vulnerables 
al encontrarse dentro de Zonas pertenecientes a la Red Natura 2000 
catalogadas como Vulnerables y son las siguientes: 

Tabla V.7 Espacios Naturales Protegidos Vulnerables 

Nombre  Figura de Protección 

Falla de Nigüelas Monumento Natural 

Pinsapo de las Escaleretas  Monumento Natural 

Cañón de las Buitreras Monumento Natural 

      Fuente:elaboración propia 
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Figura V.3 Vulnerabilidad de los Espacios Naturales Protegidos 

 

 

V.2.2.5 Reservas de la Biosfera 

Considerando aquellas zonas más sensibles a la existencia y usos del agua y 
teniendo en cuenta los diversos Documentos de Referencia emitidos por la 
Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental para diversas cuencas 
hidrográficas, solamente se ha considerado la Reserva de Cabo de Gata-NIjar 
como vulnerable. 

V.2.2.6 Masas de agua 

V.2.2.6.1 Masas de agua superficiales 

Se consideran vulnerables a efectos de sequía los embalses – masas de agua 
muy modificadas en los que un eventual descenso su nivel por debajo del 
mínimo ambiental establecido pueda originar riesgos para la propia masa ó 
para los elementos naturales asociados a ellos. 

A su vez el Plan Hidrológico fija por razones ambientales unas aportaciones 
mínimas aguas abajo de los embalses que se deben de producir siguiendo la 
distribución de su presentación en régimen natural.  
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En ausencia de un estudio mas profundo estas determinaciones del Plan, 
refleja, de algún modo, la vulnerabilidad de esos tramos en situaciones de 
sequía. 

En cuanto a otros tramos de río se consideran vulnerables ante situaciones de 
sequía los siguientes: 

- Tramos de río que coinciden con LIC’s o ZEPA´s, incluidos en la relación 
del apartado 

- Tramos de río en los que el Plan Hidrológico fija aportaciones mínimas ó 
caudales mínimos 

V.2.2.6.2 Masas de Agua subterránea 

Las masas de agua subterráneas y su caracterización se han recogido en el 
apartado III.5.2.2. anterior. 

Se consideran vulnerables a efectos de sequía, las que se encuentren en 
riesgo y las asociadas a alguna de las zonas húmedas consideradas 
vulnerables. 

Por su parte los acuíferos conectados a zonas húmedas se han incluido en la 
tabla del mismo apartado. 

Tabla V.8 Masas de agua subterránea vulnerables 

Código Nombre de la masa 

060.001  Cubeta de El Saltador  

060.002  Sierra de Las Estancias  

060.003  Alto – Medio Almanzora  

060.004  Cubeta de Overa  

060.005  Cubeta de Ballabona-Sierra Lisbona-Río Antas  

060.006  Bajo Almanzora  

060.007  Bédar-Alcornia  

060.008  Aguas  

060.010  Cuenca del Río Nacimiento  

060.011  Campo de Níjar  

060.012  Medio-Bajo Andarax  
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Tabla V.8 Masas de agua subterránea vulnerables 

Código Nombre de la masa 

060.013  Campo de Dalías-Sierra de Gádor  

060.014  Oeste de Sierra de Gádor  

060.015  Delta del Adra  

060.016  Albuñol  

060.017  Sierra de Padul Sur  

060.019  Sierra de Escalate  

060.020  Carchuna-Castell de Ferro  

060.021  Motril-Salobreña  

060.022  Río Verde  

060.023  Depresión de Padul  

060.024  Sierra Almijara  

060.025  Sierra Gorda-Zafarraya  

060.027  Río Vélez  

060.028  Sierra de Gibalto-Arroyo Marín  

060.029  Sierra de En medio-Los Tajos  

060.030  Sierra de Archidona  

060.031  Sierra de las Cabras-Camarolos-San Jorge  

060.032  Torcal de Antequera  

060.033  Llanos de Antequera-Vega de Archidona  

060.034  Fuente de Piedra  

060.035  Sierra de Teba-Almargen-Campillos  

060.036  Sierra del Valle de Abdalajís  

060.037  Bajo Guadalhorce  

060.038  Sierra de Mijas  

060.039  Río Fuengirola  

060.040  Marbella-Estepona  

060.041  Sierra de Cañete Sur  

060.042  Depresión de Ronda  

060.043  Sierra Hidalga-Merinos-Blanquilla  

060.044  Sierra de Líbar  

060.045  Sierra de Jarastepar  

060.046  Sierra de las Nieves-Prieta  

060.047  Guadiario-Genal-Hozgarganta  
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Tabla V.8 Masas de agua subterránea vulnerables 

Código Nombre de la masa 

060.049  Guadarranque-Palmones  

060.051  Macael  

060.055  Sierra Alhamilla  

060.061  Sierra de Albuñuelas  

060.062  Sierra de Las Guájaras  

060.063  Sierra Alberquillas  

060.064  Sierra Tejeda  

        Fuente: Informe relativo a los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco de las Aguas 2000/60/CE 

De las 67 Masas de Agua subterránea existentes en la Demarcación de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza, 51 son vulnerables siguiendo los criterios 
establecidos. 

Figura V.4 Vulnerabilidad de las Masas de Agua Subterránea 
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V.2.3 Elementos ambientales que pueden verse afectados de manera 
significativa por el PES 

En el apartado anterior se ha efectuado la evaluación de aquellos elementos 
ambientales vulnerables ante una disminución significativa de aportes hídricos 
y, por tanto, vulnerable ante situaciones de sequía. Ahora bien las medidas 
incluidas en los PES son solamente, como se ha reiterado anteriormente, 
medidas de gestión de aplicación sustancialmente en situaciones de sequía. 
Las mediadas estratégicas para afrontar los efectos de las sequías 
corresponden a los planes hidrológicos y a otros planes sectoriales. 

En el presente Informe corresponde evaluar los efectos de las medidas del 
PES, que, por su propio carácter y ámbito operativo, pueden afectar 
significativamente a parte de los elementos ambientales identificados como 
vulnerables ante situaciones de sequía. 

Según esto los elementos ambientales que pueden verse afectados de manera 
significativa por los PES son los que pueden considerarse vulnerables frente a 
la aplicación de las medidas contempladas en el PES. 

Estas medidas se enmarcan, como se ha señalado, en el ámbito de la gestión, 
de modo que la vulnerabilidad de los elementos ambientales frente a su 
aplicación está relacionada con el tipo de medida y con el modo en que éstas 
pueden incidir en la variación de los aportes hídricos destinados a la 
conservación y protección de estos elementos. 

Las medidas de los PES implican, con carácter general, una mejora en las 
aportaciones hídricas, en relación a la gestión de la sequía sin PES; por lo que 
su afección será, con carácter general positiva a estos efectos. 

En todo caso, las medidas de los PES pueden tener como efecto una variación 
de aportes hídricos en los supuestos siguientes: 

- Disminución de caudales desaguados a los cauces desde los 
embalses de regulación, bien por atender demandas (en general de 
abastecimiento urbano) directamente desde los embalses a través de 
infraestructuras de distribución independientes de los cauces, bien por 
disminución de volúmenes para atender demandas, en general de regadío, 
que utilizan como vía de transporte los propios cauces. 
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En ambos casos este tipo de medidas se traduce en una disminución de los 
caudales circulantes por los cauces, y de aportaciones hídricas a zonas 
húmedas asociadas a éstos, afectando a los ecosistemas que operan en 
ambos sistemas. 

- Explotación de acuíferos hasta el punto de reducir los niveles 
piezométricos hasta anular la conexión con zonas húmedas vulnerables o 
con los propios cauces. 

Este tipo de actuación se traduce un una disminución de niveles y superficies 
de agua en humedales y, en su caso, de los propios caudales circulantes por 
los cauces, afectando así mismo a los ecosistemas que operan sobre ambos. 

- Extracción de caudales en los embalses hasta bajar de los niveles 
mínimos requeridos por razones de protección ambiental. Este tipo de 
actuación se traduce en una pérdida de calidad del agua embalsada afectando 
a la supervivencia de las especies y ecosistemas acuáticos asociados a estas 
masas de agua. 

Según esto los elementos ambientales que pueden ser afectados de manera 
significativa por las medidas de los PES son los elementos vulnerables ante 
disminución de aportes hídricos –antes identificados – que se encuentran en 
alguna de las situaciones siguientes: 

− Estar asociados a cursos de agua cuyos caudales pueden ser 
afectados por las medidas de los PES. Estos cursos serán, en general, 
los tramos de río regulado y asimismo los asociados a descargas de 
acuíferos en riesgo de sobreexplotación. 

− Estar directamente asociados a acuíferos sobreexplotado ó en riesgo 
de sobreexplotación. 

− Estar asociados a embalses en los que el nivel llegue a descender por 
debajo del volumen mínimo requerido por razones ambientales. 

Como se ha señalado, ni el Plan Hidrológico de cuenca ni el Informe de los 
artículos 5 y 6 de la DMA aportan información suficiente en relación a la 
conexión de masas de agua superficiales y subterráneas con los diferentes 
elementos ambientales asociados al medio hídrico, carencia que debe ir 
resolviéndose en futuras revisiones de la planificación hidrológica. Existe 
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información al respecto en relación a los humedales Ramsar, que se analiza 
más adelante. 

No obstante el Plan Hidrológico, define una serie de determinaciones de 
requerimientos hídricos mínimos por razones ambientales que puede 
considerarse que reflejan, de modo indirecto, la visión del Plan Hidrológico 
sobre la vulnerabilidad ambiental de la cuenca frente a la disminución de la 
disponibilidad hídrica en situaciones de sequía. 

Estas determinaciones establecidas en forma de indicadores cuantitativos son 
las siguientes: 

- Volúmenes mínimos a desaguar desde los embalses, para presevar las 
condiciones ambientales de los cauces situados aguas abajo. 

- Volúmenes mínimos en hm3, a mantener en todo caso por razones 
ambientales en los embalses de la cuenca. 

- Valores máximos a extraer en los acuíferos declarado sobreexplotados con 
reservas de recursos de su recarga natural para la recuperación de la 
situación de sobreexplotación. 

El plan hidrológico recoge objetivos de calidad en tramos de masas de agua 
superficiales de cara a su aptitud para la vida piscícola. 

Todos los indicadores anteriores pueden ser utilizados como indicadores 
indirectos de la protección ambiental en situaciones de sequía de las zonas 
vulnerables ante disminución de aportes hídricos. 

En esta línea en el presente Informe se establece una primera correlación – 
basada en una interpretación de la información disponible y, en última instancia 
en criterios de pura superposición física – de las zonas vulnerables que pueden 
considerarse asociadas a los cursos de agua, acuíferos y embalses en los que 
el Plan Hidrológico fija indicadores ambientales, considerando a estas zonas 
como elementos ambientales que pueden verse afectados significativamente 
por las medidas del PES y utilizando los indicadores del Plan como indicadores 
indirectos de la afección. 

Esta primera aproximación a los elementos ambientales que pueden verse 
afectados por las medidas del PES y a los indicadores de afección deberá irse 
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perfilando en futuras modificaciones y revisiones del PES, a medida que se 
resuelven las lagunas de conocimiento hoy día existentes. 

Se incluyen, a continuación los listados resultantes de elementos ambientales 
que pueden verse afectados significativamente por las medidas del PES: 

- Listado de elementos vulnerables asociados a tramos de río en los que se 
fijan aportaciones mínimas ambientales. 

- Listado de elementos vulnerables asociados a acuíferos en riesgo de 
sobreexplotación. 

- Listado de elementos vulnerables asociados a embalses en riesgo por 
sobrepasar su volumen mínimo ecológico. 

Son asimismo elementos ambientales que pueden verse afectados 
significativamente por las medidas del Plan, las propias masas de agua de los 
embalses en los que el Plan fija volúmenes mínimos por razones ambientales. 

V.2.3.1 Elementos vulnerables asociados a tramos de río en los que están 
establecidos caudales mínimos o aportaciones desde embalse 

La DCMA presenta una problemática particular en cuanto a la definición de 
criterios que sirvan para determinar los caudales mínimos circulantes por los 
ríos que permitan la conservación del medio natural: mientras que muchos de 
sus cauces, y en especial los del sector oriental, permanecen secos durante 
largos meses en sus tramos inferiores, y en ocasiones también en los medios, 
la mayoría de los ríos del sector occidental, en condiciones naturales, deberían 
registrar flujo de manera permanente incluso en los meses de estiaje, 
circunstancia que debido a los aprovechamientos existentes sólo se produce en 
algunos de ellos. 

En estas circunstancias, la planificación hidrológica ha previsto la ejecución en 
breve plazo de estudios que determinen los caudales a respetar por motivos 
medioambientales en toda la red hidrográfica. 

En tanto no se finalice este estudio, la referencia han de ser los caudales 
mínimos previstos aguas abajo de los embalses y en determinadas 
derivaciones en los análisis de gestión realizados en el marco de la 
planificación hidrológica y para el caso de los embalses, se cuantifican, con 
alguna excepción, como el 10% de la aportación media en cada punto. 
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Tabla V.9 Volúmenes medioambientales en los embalses 

Volumen Medioambiental 
Embalse Estado 

(hm3/año) (%) 

Charco Redondo En servicio 3,1 10 

Guadarranque En servicio 6,1 10 

La concepción En servicio 6,3 10 

Conde del Guadalhorce En servicio 19,5 10 

Guadalhorce-Guadalteba En servicio 19,5 10 

Cerro Blanco Previsto 8,4 10 

Casasola Finalizado 1,4 10 

Beznar  En servicio 5,9 10 

Rules Finalizado 45,2 22 

Fuente: Directiva Marco 

 
Tabla V.10 Caudales mínimos aguas debajo de las principales derivaciones 

Río Lugar Estado 
Caudal 
mínimo 
(m3/S) 

Guadiaro  Trasvase a Majaceite  En servicio  5,000  

Guadalmansa  Trasvase a La Concepción  En servicio  0,250  

Genal  Trasvase a La Concepción  Previsto  1,000  

Guadalmina  Trasvase a La Concepción  En servicio  0,350  

Guadaiza  Trasvase a La Concepción  En servicio  0,250  

Solano  Trasvase a La Viñuela  En servicio  0,225  

La Cueva  Trasvase a La Viñuela  En servicio  0,225  

Seco  Trasvase a La Viñuela  En servicio  0,225  

Alcaucín  Trasvase a La Viñuela  En servicio  0,225  

Bermuza  Trasvase a La Viñuela  En servicio  0,225  

Almanchares  Trasvase a La Viñuela  En servicio  0,225  

Rubite  Trasvase a La Viñuela  En servicio  0,225  

Granados  Trasvase a La Viñuela  En servicio  0,225  

Trevélez  Toma Sistema Contraviesa  En servicio  0,255  

Fuente: Directiva Marco 
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V.2.3.2 Elementos vulnerables asociados a acuíferos con riesgo de sobreexplotación 

Teniendo en cuenta los trabajos realizados para implementar los artículos 5 y 6 
de la Directiva Marco, de las 67 masas de agua subterránea identificadas en la 
CMA, un total de 35 (52%) presentan impactos comprobados o probables 
ligados a las extracciones. De ellas: 

- 22 con impacto comprobado 

- 13 con impacto probable 

En cuanto al número de masas en las que se han identificado presiones 
significativas, totalizan 36 (54% del total): 

- 21 en las que la presión se considera muy importante. 

- 15 con presión importante. 

El grado de la presión en cada masa se ha establecido con carácter general de 
la siguiente forma: 

- Presión muy importante: las extracciones anuales superan el 90% del 
volumen máximo explotable en condiciones de sostenibilidad estimado en el 
marco del SRPHCS 

- Presión importante: las extracciones anuales se sitúan entre el 40 y el 
90% del volumen máximo explotable en condiciones de sostenibilidad 

- Presión no significativa: las extracciones anuales son inferiores al 40% 
del volumen máximo explotable en condiciones de sostenibilidad 

- Sin datos: no existen datos suficientes para evaluar el grado de la presión 

El nivel de riesgo cuantitativo de las masas, determina que un total de 23 
masas (34%) estarían en situación de riesgo de incumplir los objetivos de la 
DMA por este motivo, mientras que otras 18 (de las que en 5 no se dispone de 
información sobre las presiones ni impactos) requerirían de trabajos adicionales 
para hacer su caracterización inicial. 

En la actualidad no se dispone de un inventario actualizado de extracciones 
significativas en la demarcación. No obstante, se cuenta con una evaluación 
aproximada de los recursos subterráneos aprovechados en el año 2000, 
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estimaciones que se apoyan en gran medida en métodos indirectos y que 
fueron realizadas en el marco del SRPHCS, y actualizadas posteriormente para 
la masa 060.038 (Sierra de Mijas) en el “Estudio de utilización conjunta de los 
recursos superficiales y subterráneos de la cuenca del río Guadalhorce” (CHS, 
2002). De acuerdo con la primera de las fuentes mencionadas, los volúmenes 
captados desde los acuíferos en el año 2000 en toda la DH fueron de unos 534 
hm³. 

De acuerdo con esta evaluación, la agrupación de las masas según el grado de 
la presión sería el siguiente: 

- 21 con presión muy importante. 

- 15 con presión importante. 

- 18 con presión no significativa. 

- 13 sin datos suficientes para evaluar el grado de la presión que, en su 
mayor parte, corresponden a masas en las que el agua subterránea es poco 
utilizada. 

El nivel de impacto en cada masa se ha evaluado como “comprobado”, 
“probable” o “sin impacto comprobado” como resultado de la valoración previa 
de cinco aspectos diferentes (indicadores de impacto), todos ellos reflejo de la 
existencia de extracciones abusivas: 

- Vaciado de reservas histórico o tendencia piezométrica descendente en los 
últimos años 

- Cotas del agua negativas en masas costeras 

- Evidencias de intrusión marina actual o reciente 

- Salinización no ligada con procesos de intrusión marina sino con una baja 
tasa de renovación de los recursos 

- Afección a ecosistemas acuáticos fluviales o humedales que tienen una 
relación de dependencia con las masas de agua subterránea 

Una vez estimado las Masas de Agua subterranea con riesgos de 
Sobreexplotación aquellas que poseen elementos ambientales asociados son 
los expuestos en la tabla: 
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Tabla V.10 Elementos ambientales vulnerables asociados a acuíferos con riesgo por 
sobreexplotación 

Espacios ambientales vulnerables 
Código de masa Nombre de Masa 

Código Espacio Nombre del Espacio 

060.11 Campo de Nijar ES0000046 Cabo de Gata-Nijar 

060.12 Medio-Bajo Andarax ES0000047 Desierto de Tabernas 

ES6110008 Sierra de Gádor y Enix 

ES6140004 Sierra Nevada 060.13 Campo de Dalías-
Sierra de Gádor 

ES0000048 Punta Entinas-Sabinar 

060.15 Delta del Adra ES6110001 Albufera de Adra 

060.20 Carchuna-Castell de 
Ferra 

ES6140011 Sierra de Castell de Ferro 

ES6170001 Laguna de la Ratosa 
060.34 Fuente de Piedra 

ES0000033 Laguna de Fuente de Piedra 

060.37 Bajo Guadalhorce ES6170033 Ríos Guadalhorce, Fabalas y 
Perfilas 

060.39 Río Fuengirola ES617022 Río Fuengirola 

ES6170016 Valle del Río Genal 

ES6170010 Sierras  Bermeja y Real 

ES6170005 Sierra Crestellina 

ES6170019 Río Verde 

ES6170025 Río Real 

ES6170029 Río Manilva 

ES6170024 Río Guadalmansa 

ES6170020 Río Guadaleza 

ES6170026 Río del Padrón 

060.40 Marbella-Estepona 

ES6170017 Río de Castor 

Fuente: Elaboración propia 

V.2.3.3 Elementos vulnerables asociados a embalses en riesgo por sobrepasar el 
nivel mínimo ambiental 

En los embalses la disminución de los volúmenes de agua embalsados se 
traduce en algunos casos en un aumento de la concentración de nitratos como 
consecuencia de la disminución de la capacidad de dilución, de forma que se 
incrementa el riesgo de eutrofización de las masas de aguas embalsadas. 

La variación en las condiciones de calidad de agua determina variaciones en 
las condiciones del ecosistema acuático que, a su vez conlleva una variación 
en la presencia y proporción de determinadas especies en las comunidades 
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biológicas. En situaciones acusadas de empeoramiento de la calidad de agua 
las especies estenoicas son sustituidas por otras de carácter más generalista y 
la composición de la comunidad se simplifica. 

Si el empeoramiento de la calidad persiste y se incrementa con el tiempo 
pueden producirse muertes masivas de poblaciones de la ictiofauna más 
sensible. 

Estas variaciones son acusadas por otros grupos de fauna (en especial las 
anátidas, ardeídas y limícolas) que están relacionadas con estas masas de 
agua por su dependencia como lugar donde encuentran alimento, refugio y 
área par la reproducción. 

Se incluyen a continuación los elementos ambientales caracterizados como 
vulnerables o muy vulnerables que se asocian a embalses con probable 
eutrofización, en los que deberán respetarse los volúmenes mínimos 
embalsados en todo caso. 

Tabla V.11 Elementos ambientales asociados a embalses con posibles 
problemas por rebasar su nivel mínimo. 

Elemento ambiental Vulnerable 
Embalse 

Código Nombre 

Charco Redondo ES0000049 Los Alcornocales 

Guadarranque ES0000049 Los Alcornocales 

ES6170003 Desfiladero de los Gaitanes 
Guadalteba 

ES6170008 Sierras de Abdalajis y la Encantada 

ES6170003 Desfiladero de los Gaitanes 
Guadalhorce 

ES6170008 Sierras de Abdalajis y la Encantada 

ES6170003 Desfiladero de los Gaitanes 
Conde del Guadalhorce 

ES6170008 Sierras de Abdalajis y la Encantada 

Fuente: Elaboración propia 

V.2.3.4 Posibles afecciones a humedales RAMSAR 

En cuanto a la posible afección a los humedales Ramsar se efectúa una 
evaluación para cada uno de los situados en el ámbito del PES. 

V.2.3.4.1 Albufera de Adra 

Se trata de un complejo lagunar endorreico con aportes subterráneos de agua 
dulce e infiltraciones marinas; siendo los aportes hídricos por escorrentía 
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superficial casi nulos. Cada laguna presenta una composición química del agua 
distinta, hecho que se refleja en la presencia de una flora diferente. 

Está formada por la Laguna Nueva y la Laguna Honda, con una superficie total 
de 47 hectáreas (Laguna Nueva  32 ha. y Laguna Honda 15 ha.) y una zona 
periférica de protección de 84 hectáreas. 

Es un enclave húmedo, de aguas moderadamente salobres, situado en un 
entorno semiárido fuertemente alterado por la agricultura intensiva. El espacio 
alberga un conjunto de comunidades animales y vegetales de elevado interés. 
Por su situación, cumple un destacado papel en el paso migratorio de las aves 
hacia las zonas de invernada o de regreso hacia las áreas de reproducción. 

En la Laguna Nueva predominan juncos (Juncus maritimus, Juncus acutus), el 
carrizo (Phragmites australis), la caña común (Arundo donax), la anea (Typha 
angustifolia), la castañuela (Scirpus maritimus), la espadaña (Typha latifolia) y 
el Scirpus litoralis. La vegetación hidrofítica observada está compuesta 
predominantemente por la naja (Naja marina). 

La Laguna Honda presenta unas características ligeramente diferentes a las de 
la Laguna Nueva. Su vegetación macrofítica es algo más rica, ya que además 
de las especies citadas en la Laguna Nueva hay que añadir la presencia de 
algunas plantas no estrictamente acuáticas, que se introducen en sus 
cañaverales con cierta frecuencia como Coniza bonariensis. Es de destacar la 
presencia en sus aguas de la masiega (Cladium mariscus). 

La importancia ornítica de esta Reserva Natural se debe a su situación como 
cuartel de invernada para distintas aves acuáticas. La presencia de malvasía 
(Oxyura leucocephala) como invernante y nidificante, hace de esta albufera que 
sea considerada de importancia internacional, siendo la localidad de la 
Península Ibérica que presenta el mayor número de pollos volados por año de 
esta especie. Por otra parte, también es destacable, como especie de paso, la 
cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris). 

Como especies nidificantes se presentan otras como el somormujo lavanco 
(Podiceps cristatus), el avetorillo (Ixobrichus minutus), el porrón común (Aythia 
ferina) y el pato colorado (Netta rufina). 
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Otras especies con efectivos altos en el invierno son, por ejemplo la focha 
común (Fulica atra), el porrón común (Aythia ferina) y el porrón moñudo (Aythia 
fuligula). 

Otras especies de animales que se presentan en este medio son el galápago 
leproso, la culebra de agua, la ranita meridional y el fartet (Aphanius iberus) 
pez endémico de la Península Ibérica, en peligro de extinción. 

La Reserva Natural se encuentra rodeada por invernaderos, constituyendo 
estos la principal amenaza para la subsistencia del espacio. Se observan 
fuertes procesos de eutrofización como consecuencia de los nutrientes que 
recibe el acuífero procedentes de los invernaderos. 

V.2.3.4.2 Punta Entinas- Sabinar 

Los Charcones de Punta Entinas se localizan en el extremo suroccidental de la 
provincia de Almería, en el término municipal de El Ejido. Se extienden desde 
el Faro de Sabinar hasta la urbanización de Almerimar, quedando delimitados 
al norte por una antigua terraza marina conocida como Los Alcores, un escarpe 
de calcarenitas que aumenta su altura en dirección sur alcanzando los 50 
metros. Sobre este escarpe se extienden los cultivos de invernadero, que 
ocupan una amplia superficie. 

Punta Entinas-El Sabinar son dos albuferas semicolmatadas, separadas del 
mar por una barra de arenales y dunas que presentan a su alrededor una 
extensa zona de marjal y saladar, que ocupan una extensión de 1944 ha. El 
nivel de inundación superficial de este enclave es muy variable, quedando 
configurado por dos charcones principales de aguas permanentes mientras que 
el resto del espacio costero presenta agua de forma temporal, dependiendo de 
las precipitaciones estacionales. 

Este humedal litoral se alimenta por las aguas de drenaje de la cuenca 
vertiente, descargas del acuífero y depósitos sedimentarios de la cuenca y por 
infiltraciones de agua de mar. El aporte de escorrentía superficial es escaso, ya 
que su cuenca está poco jerarquizada por la escasa pendiente y la alteración 
morfológica provocada por la construcción de invernaderos. Las salidas 
principales se producen por evaporación e infiltraciones. 

Las formaciones vegetales más emblemáticas de este enclave son los 
lentiscares y sabinares que dan nombre al paraje. Se trata de un matorral alto 
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formado por especies como Pistacia lentiscus, Ephedra fragilis o Juniperus 
phoenicea sbsp. turbinata, que se incluyen en la asociación Rhamno 
angustifoliae-Juniperetum turbinatae.  

Asociados a este matorral se encuentran tomillares de dunas estabilizadas 
interiores (Teucrio belionis-Helianthemetum scopulori), con especies como 
Teucrium belion, Thymus hyemalis o Helianthemun almeriense. En dunas 
estables con más influencia marina aparecen matorrales de Helichrysum 
stoechas de la asociación Loto cretici-Crucianelletum maritimae, mientras que 
en las dunas móviles la vegetación está dominada por especies como 
Ammophila arenaria, Othantus maritimus o Elymus farctus, que se incluyen en 
las asociaciones Loto cretici-Ammophiletum australis y Cypero mucronati-
Elytrigietum junceae.  

Las comunidades vegetales de las zonas húmedas del paraje están 
compuestas por saladares de Sarcocornia fruticosa, Frankenia corymbosa o 
Arthrocnemum macrostachyum, que se incluyen en las asociaciones Cistancho 
phelypaeae-Arthrocnemetum fruticosi y Frankenio corymbosae-
Arthrocnemetum macrostachyi. 

Otras comunidades vegetales representativas del paraje son los juncales de 
Juncus maritimus y Juncus acutus (Elymo elongati-Juncetum maritimi); 
tarajales de Tamarix canariensis y Tamarix boveana (Inulo crithmoidis-
Tamaricetum boveanae); y carrizales de Phragmites australis (Typho-
Schoenoplectetum tabernaemontani). 

V.2.3.4.3 Salinas de Cabo de Gata 

Las Salinas del Cabo de Gata, situadas en el extremo suroriental de Almería y 
con una extensión de 300 has constituyen una de las zonas húmedas más 
relevantes de Andalucía Occidental. Se extienden paralelas al litoral, estando 
separadas de la playa por una barrera de dunas y de la sierra de Cabo de Gata 
(formación volcánica más importante de la Península Ibérica) por un pedregoso 
pie de monte.  

Su situación litoral, en una cota inferior a la del mar es la característica 
hidrográfica más relevante, permitiendo la entrada directa de agua marina, por 
gravedad y dirigida por los vientos dominantes de poniente. 
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Se pueden distinguir cuatro unidades de vegetación, distribuidas espacialmente 
según gradientes edáficos (salinidad, humedad y composición del suelo). 

Las Salinas poseen gran importancia para las aves como punto de escala en la 
ruta europeoafricana, así como para la invernada de limícolas y anatidas, 
debido a su posición geográfica estratégica. 

En la actualidad las salinas son explotadas por la empresa Unión Salinera de 
España S.A., que ha establecido un convenio con la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía para realizar una gestión eficaz de los 
recursos naturales, garantizando una utilización adecuada y compatible con las 
finalidades científicas, socioeconómicas y educativas. 

V.2.3.4.4 Lagunas de Padul 

Los Humedales y Turberas de Padul se localizan en la provincia de Granada, 
en el término municipal de El Padul, y dista de su núcleo urbano apenas 500 m, 
orientándose al sureste de la misma.  

Son los restos de un sistema fluvial de inundación situado en el Valle de Lecrín, 
junto al macizo montañoso de Sierra Nevada, formado por subsidencia de una 
fosa tectónica. Desde antaño se encuentra muy transformado por la actividad 
humana, habiendo quedado las zonas acuáticas restringidas a los canales de 
drenaje y a las surgencias de agua.  

Constituye la única zona húmeda de origen endorreico presente en la provincia 
de Granada, y la mayor turbera de la Europa meridional. Su importancia natural 
estriba, principalmente, en la gran cantidad de aves que las frecuentan, sobre 
todo acuáticas, pero también desde el punto de vista de su interés palinológico, 
como registro de los cambios climáticos producidos en el sur de la Península 
Ibérica, así como en sus valores socioeconómicos y culturales. Estos 
humedales y turberas se encuentran protegidos, incluidos en el Parque Natural 
de Sierra Nevada  (Comunidad Autónoma Andaluza). 

La extensión protegida del humedal dentro del Parque Natural es de 
aproximadamente 330 ha, aunque la mayor parte de la misima corresponde a  
terrenos cultivables, mientras que la zona palustre permanente de 60 ha. En 
época de lluvias, no obstante, la zona encharcada aumenta de superficie. 
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V.2.3.4.5 Laguna de Campillos 

Las Lagunas de Campillos se localizan en la provincia de Málaga, dentro del 
término municipal de Campillos. 

Este humedal está integrado por cinco lagunas temporales (Dulce, Cerero, 
Salada, Camuñas y Capacete), de origen y morfología esteparios, de carácter 
endorreico, pertenecientes a un conjunto mayor situado entre Benamejí 
(Córdoba) y la Vega Alta de Antequera (Málaga). El nivel somero de sus aguas 
generalmente salobres depende fundamentalmente del balance entre 
pluviometría e insolación. 

Regionalmente, estas lagunas forman una unidad funcional con las Lagunas de 
Fuente de Piedra, Ratosa, Lagunas del sur de Córdoba, Honda, Grande y 
Archidona, utilizando las poblaciones de aves unas u otras, tanto para la 
alimentación, el refugio y el anidamiento. Su valor paisajístico está realzado por 
el contraste que suponen estas zonas relativamente naturalizadas con el 
entorno intensamente transformado por la agricultura.  

La vegetación presente en orillas y zonas húmedas formando orlas y praderas 
se caracteriza por las alteraciones sufridas por el medio, ya que provienen de la 
regresión del soto arbóreo ripario azonal original, correspondiente a un tarajal, 
constituyéndose praderas hidrófilas de carrizos, eneas, juncales, bayuncales, 
castañuelas, almajos y terófitos higronitrófilos. Su conservación grantiza uno de 
los hábitats más importantes para el refugio, alimentación o nidificación de la 
ornitofauna. Destacan sobretodo por su abundancia y cobertura, los Carrizos 
(Phragmites australis) y Trajes (Tamarix spp.) y por su rareza Halopeplis 
amplexicaule. 

Entre las especies animales asociadas a humedales presentes en este espacio 
destaca el grupo de las aves, destacando la presencia de Malvasía 
cabeciblanca (oxyura leucocephala), Cerceta pardilla (Marmaroneta 
angustirostris) y Focha moruna (Fulica cristata) y Pato colorado (Netta rufina). 

V.2.3.4.6 Laguna de Fuente de Piedra 

La Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra se localiza al noroeste 
de la provincia de Málaga y cuenta con una superficies de 1364 ha. 

La laguna salada posee una clara vocación endorreica. Su cubeta encharcada 
puede llegar a ocupar una superficie de 1300 ha. El aporte principal procede de 
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una serie de arroyos. El resto de aportes procede de precipitaciones directas 
sobre la cubeta y de flujos de descarga de su sistema acuífero. 

Cerca existen dos charcas satélites: la lagunilla del Pueblo, de agua dulce 
procedente de precipitación directa, y Lagunetos o Cantarranas, también de 
aguas dulces procedentes de precipitación y el desbordamiento del río 
Arenales. Ambas se secan durante la época estival. 

En la zona es posible distinguir varios tipos de vegetación bien diferenciados: 

Las comunidades halófitas se presentan en la zona de influencia directa de la 
laguna. Las cararcterísticas climáticas del área, la existencia de suelos 
arcillosos y la elevada salinidad edáfica son los factores que condicionan la 
existencia de estas comunidades, compuestas, fundamentalmente por 
elementos muy especializados.  

Destacan las comunidades Arthrocnemetea-fruticosi y Frankenieta 
pulverulantae, en las que aparecen como especies dominantes Arthrocnemum 
glaucum, Suaeda vera, Suaeda splendens, Halopeplis amplexicaulis, Pholiurus 
incurvus, Sphenopus gouani, Salicornia fruticosa, etc. 

Las comunidades de ramblas están compuestas por plantas leñosas 
localizadas sobre pastos de poáceas; aparecen en los arroyos que rodean la 
zona de la laguna, llegando, incluso, a invadir el canal perférico. Destacan 
especies como Tamarix africana, Nerium oleander, Arundo donax, Phragmites 
communis y Phalaris canariensis. 

La presencia de aves acuáticas, su abundancia y su fenología están 
directamente relacionadas con el nivel de agua que presenta la laguna en cada 
periodo anual y con las condiciones climáticas dominantes. 

Los limícolas (grupo en el que se han reunido a las familias: Haematopodidae, 
Recurvirostridae, Burhinidae, Glareolinae, Charadriidae y Scolopacidae) 
acaparan aproximadamente el 50% de las especies a lo largo del ciclo anual. El 
siguiente grupo que más especies aglutinada es el de las Anátidas, 
concentradas principalmente en los seis primeros meses del año y con una 
tendencia decreciente conforme se aproximan los meses de estiaje. La familia 
Phoenicopteridae se encuentra representada por una sola especie, el flamenco 
común (Phoenicopterus ruber), presente durante todo el año. Láridos, Rálidos y 
Ardeidas también aparecen de forma constante a lo largo del ciclo anual. 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA -  INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA 131

 

Las familias con distribución temporal más restringidas son Gruidae, Sternidae, 
y Ciconiidae. La familia Sternidae es de distribución preferentemente estival y 
reúne entre una y cuatro especies. Ciconiidae consta de una especie presente 
regularmente, la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) y otra ocasional, la cigüeña 
negra (Ciconia nigra), presentando un patrón temporal similar al de la familia 
Sternidae. Podicipedidae se reparte de forma irregular a lo largo del año. Por 
último, la familia Threskiornithidae se encuentra representada por la espátula 
(Platalea leucorodia) y el morito (Plegadis falcinellus), ambas ocasionales. 

Tabla V.12 Humedales RAMSAR asociados a masas de agua 

Humedal Dependencia Acuífero/Cauces 

Albufera de Adra Parcial Delta del Adra 

Punta Entinas-Sabinar Parcial Campo de Dalías/Sierra de Gador 

Salinas de Cabo de Gata Parcial Campo de Nijar 

Lagunas de Padul Si 
Campo de Dalías/Sierra de Dador 
Depresión de Padul 

Laguna de Campillos Parcial 
Llanos de Antequera 
Sierras de Teba-Almargen-Campillos 

Laguna de Fuente de Piedra Si Fuente de Piedra 

 

Según esto se considera que podrían verse afectados por las medidas de los 
PES los humedales RAMSAR siguientes: 

Por la explotación del Acuífero Delta del Adra: 

- Albufera de Adra 

Por la explotación del Acuífero Campo de Dalías/Sierra de Dador 

- Punta Entinas-Sabinar 

- Lagunas de Padul 

Por la explotación del Acuífero Depresión de Padul 

-    Lagunas de Padul 

Por la explotación del Acuífero Campo de NIjar 

- Salinas de Cabo de Gata 
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Por la explotación del Acuífero de Llanos de Antequera o Sierras de Teba-
Almargen-Campillos 

- Laguna de Campillos 

Por la explotación del Acuífero de Fuente de Piedra 

- Laguna de Fuente de Piedra. 

V.2.4 Problemas relevantes para el PES 

V.2.4.1 Problemas relevantes e indicadores disponibles 

Como conclusión del análisis efectuado en el apartado anterior y, de acuerdo 
con lo indicado en el Documento de Referencia, los problemas ambientales 
relevantes que podrán afrontarse directamente en la gestión y práctica del 
PES, se derivan precisamente del incumplimiento de las determinaciones de 
requerimientos hídricos mínimos por razones ambientales establecidas en el 
Plan Hidrológico ya que ese incumplimiento se traduce, al menos desde el 
punto de vista teórico, en el deterioro ambiental de los hábitat y especies de los 
elementos ambientales asociados a los cursos y masas de agua en los que se 
han establecido esas determinaciones. 

En definitiva los problemas ambientales relevantes para el PES derivan de: 

- El incumplimiento de los caudales mínimos en los cauces (en su día régimen 
de caudales ecológicos). 

- El incumplimiento de los volúmenes mínimos en embalses. 

- El incumplimiento de los límites de extracción de los acuíferos. 

- El incumplimiento de los caudales mínimos a verter desde los embalses. 

- El incumplimiento de los objetivos de calidad en las masas de agua. 

En paralelo, como ya se ha señalado las determinaciones definidas en el Plan 
Hidrológico respecto a los umbrales de incumplimiento constituyen indicadores 
indirectos de la afección de las medidas del Plan a los elementos ambientales 
asociados al medio hídrico. 
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V.2.4.2 Experiencia histórica de situaciones de sequía 

Las situaciones de sequía son recurrentes en la Demarcación. No obstante, es 
obligado hacer mención a la singularidad pluviométrica de la primera mitad de 
la década de los noventa; si la localización geográfica de la DCMA la convierte 
en proclive a las fuertes variaciones interanuales, en esos años dicho rasgo ha 
alcanzó cotas hasta ahora desconocidas. Aunque con fuertes diferencias entre 
el sector oriental y el resto, en el conjunto de la Demarcación este periodo 
presenta una anómala concentración de años extremos, que se inicia con las 
copiosas lluvias del año 1989/90, en particular en las provincias de Cádiz y -
sobre todo- Málaga, en la que las sucesivas avenidas del otoño y comienzos 
del invierno provocaron cuantiosos daños materiales. 

En práctica relación de continuidad, se presentan una serie de años 
consecutivos que, salvo en el Levante almeriense, fueron escasos en 
precipitaciones, y que a diferencia de lo que había acontecido en otros 
episodios secos históricos se extendieron de manera inusual hasta mediada la 
década, siendo la fase final la más severa. Este hecho provocó una situación 
dramática de falta de recursos que llegó a ser crítica en el año hidrológico 
1994/95 y principios del otoño siguiente, obligando a suspender el servicio de 
las demandas de riego desde los embalses y a realizar un ingente esfuerzo 
técnico y económico para abastecer, mediante actuaciones de emergencia, a 
numerosos núcleos de población repartidos por todo el ámbito de la 
Demarcación. La intensidad de la sequía fue tal que las masas de vegetación 
natural sufrieron graves daños, perdurando incluso sus efectos varios años 
más tarde. 

V.2.5 Elementos territoriales generadores de demandas de agua 

V.2.5.1 Abastecimiento urbano 

V.2.5.1.1 Caracterización 

Los datos básicos sobre el abastecimiento urbano en el ámbito del PES se han 
incluido en el apartado II.1.2.4. del presente Informe. 

V.2.5.1.2 Fragilidad y vulnerabilidad 

c. Componentes de la dotación en el consumo urbano 
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La Cuenca Mediterránea Andaluza destina el 18% de la demanda total de 
agua, lo que supone unos 250 hm3/año. Dentro de la dotación destinada al 
abastecimiento urbano.  

Dentro de los distintos usos del agua del abastecimiento urbano hay que 
destacar el volumen que tiene como finalidad la del uso y consumo humano, de 
vital importancia para preservar la salud y la vida humana. 

Según la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento 
(AEAS), la dotación de abastecimiento urbano en España engloba por término 
medio los componentes y porcentajes siguientes: 

Destino % 

Hogares 75,72 

Sectores económicos 15,25 

Consumos municipales 5,12 

Otros 3,91 

Estos porcentajes medios varían en función del tamaño de la población. Este 
informe también situa el consumo doméstico unitario (dotación doméstica) en 
148 litros por habitante y día con variaciones similares según el tamaño de la 
población. 

La fuente de suministro mayoritaria en las poblaciones de la DCMA son las 
captaciones aguas subterráneas, por lo que estos resultan de una importancia 
vital para mantener un abastecimiento urbano que asegure el consumo 
humano. 

d. Fragilidad y vulnerabilidad frente a situaciones de sequía 

El abastecimiento urbano se considera de atención prioritaria frente al resto de 
usus, incluidos los requerimientos ambientales. Ahora bien, en situaciones de 
sequía y en determinadas fases de gravedad de la misma,  para garantizar el 
destino básico de atender a la salud y la vida de la población, puede ser 
necesario reducir las demandas derivadas de los usos no domésticos dentro 
del suelo urbano. 

Según los datos anteriores el consumo doméstico supone entre el 69 y 75% de 
la dotación urbana y el consumo doméstico más el industrial/comercial 
conectado a redes urbanas entre el 84% y el 95%. 
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La mayor parte del agua destinada a abastecimiento urbano está dedicado al 
consumo doméstico. No todo este consumo  está destinado a la salud y a la 
vida humana, puesto que en este volumen están incluidos usos como el riego 
de jardines o el llenado de piscinas privadas, usos que pueden reducirse o 
restringirse  mediante la aplicación de las medidas oportunas en situaciones de 
sequía. 

En definitiva, como confirman las experiencias habidas, pueden contemplarse, 
como objetivos de reducción del consumo en el abastecimiento urbano en 
situaciones de  sequía, que porcentajes inferiores o iguales al 20% no afectan 
significativamente a la salud y la vida humana. 

Hay que destacar que la mayor vulnerabilidad  en el abastecimiento frente a 
situaciones de sequía se produce en aquellos sistemas de abastecimiento con 
infraestructuras de almacén y captación de aguas obsoletas o en mal estado, 
así como aquellos sistemas de abastecimiento que dependen exclusivamente 
de aguas superficiales no reguladas o acuíferos con riesgos de 
sobreexplotación. 

 

V.2.5.1.3 Experiencias históricas en situaciones de sequía 

A pesar de ser un uso de atención prioritaria, en el periodo de sequía del 92-95, 
la Cuenca Mediterránea Andaluza tuvo que acudir a obras de emergencia para 
garantizar el abastecimiento urbano en numerosos sistemas de abastecimiento, 
sin poder evitar, en todo caso, el recurso a las restricciones de suministro en 
varios de ellos. 

La extrema situación de penuria hídrica vivida en los años 1994 y 95, 
consecuencia de las escasísimas precipitaciones en ese periodo (hasta 
noviembre de 1995, en que se inició un ciclo hiperhúmedo) y del déficit 
pluviométrico acumulado de los años anteriores, motivó la realización de gran 
número de captaciones en todo el ámbito geográfico de la CMA para asegurar 
el abastecimiento urbano (el denominado “Plan Metasequía”).  

Estas captaciones, de desigual éxito, tuvieron sin duda un claro efecto positivo 
al dotar a numerosos núcleos de población, y a agrupaciones 
supramunicipales, de los medios necesarios para aumentar los recursos 
disponibles y hacer frente a nuevos periodos de sequía. Como consecuencia 
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de ellas, sectores geográficos tan importantes como el Campo de Gibraltar, la 
Costa del Sol Occidental, Málaga capital y la Costa Tropical granadina cuentan 
hoy en día con las instalaciones necesarias para apoyar con recursos de 
emergencia a los servidos desde sus fuentes de suministro habituales. 

Tras aquella experiencia se han ido desarrollando programas de actuaciones, 
ya previstas en general en la planificación hidrológica, para evitar la repetición 
de estas situaciones, como son la de sistemas para optimizar la explotación y 
la regulación de recursos superficiales para aumentar los recursos disponibles. 

Algunas de estas actuaciones están aún en desarrollo pero otras han servido 
ya para atenuar los efectos de la actual situación de reducción de 
precipitaciones. 

V.2.5.2 Regadío 

Los datos básicos sobre el regadío de la cuenca se han incluido en el apartado 
III.7.2.  

V.2.5.2.1 Caracterización 

La dotación de agua para regadío depende de las necesidades netas del 
cultivo y de la eficiencia global del sistema de aportación y aplicación del agua 
al mismo. 

En un territorio dado, por tanto con un clima determinado, la variación de las 
necesidades netas varían con el tipo de cultivo, resultando fijas una vez 
definido éste. 

A su vez en un sistema de riego determinado las infraestructuras de transporte, 
distribución y aplicación del agua están definidas (con unas características y 
estado de conservación determinadas) por lo que están asimismo fijadas las 
eficiencias parciales y la eficiencia global. 

En definitiva un sistema de riego determinado lleva asociada una dotación 
bruta de riego acorde con los tipos de cultivos y con el tipo y estado de sus 
infraestructuras. 

Para disminuir la dotación bruta es, según esto, necesario un cambio en el tipo 
de cultivo o un cambio en las infraestructuras y sistemas de riego. 
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El cambio de cultivos solo puede realizarse al inicio de la campaña agrícola. El 
cambio de infraestructuras y sistemas de riego requiere plazos muy superiores 
e importantes inversiones. 

Según esto en una situación de sequía solo puede reducirse la dotación bruta 
necesaria sin afectar a los cultivos mediante un cambio de cultivos, siempre 
que se disponga de un plazo suficiente de alerta sobre la presentación de la 
misma. En el caso esperable, de que este cambio de cultivos suponga una 
disminución de la producción económica, el regadío quedaría afectado 
negativamente, pero en menor medida que si se plantasen otros cultivos de 
mayor dotación sin que, posteriormente, se disponga del volumen de agua 
requerido. 

En esa misma situación de sequía, cualquier otra disminución de volumen 
suministrado implica una disminución de la producción y, por tanto, un efecto 
económico negativo. 

En todo caso, dada la complejidad de la relación entre dotación de agua y 
producción económica del regadío, la experiencia pone de manifiesto que 
pequeñas variaciones sobre la dotación tipo necesaria pueden absorberse sin 
incidencia significativa en la producción. 

V.2.5.2.2 Fragilidad y Vulnerabilidad 

En base a la experiencia histórica de sequías recurrentes, el regadío de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza presenta una gran flexibilidad para afrontar 
situaciones de sequía, respondiendo a las expectativas de presentación de 
estas mediante vías adaptativas basadas  fundamentalmente en la 
disponibilidad de pozos de sequía, reducción voluntaria de dotaciones, el 
cambio de la distribución de cultivos, en la reducción de superficies de riego, en 
la reutilización de aguas residuales y la modernización de los sistemas de 
riego. 

V.2.5.2.3 Experiencias históricas en situaciones de sequía 

El impacto de la sequía del 90-94 en los cultivos se tradujo en los siguientes 
efectos: 

− Pérdida de superficie cultivada en los de carácter herbáceo, incremento 
de la superficie de barbecho en regadío. 
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− Deficiencias fisiológicas en el arbolado, con aumento de problemas 
fitosanitarios y débiles e insuficientes brotaciones, que conducieron a 
dos posibles situaciones: en casos extremos de sequedad el arranque 
del arbolado; y en el caso más frecuente, cosechas deficitarias en 
rendimientos y calibres no comerciales. 

− Salinización de suelos. 

− Salinización de pozos 

− Efectos comerciales: La reducción de la producción supuso en algunos 
casos una renuncia no voluntaria a cuotas de mercado difíciles de 
recuperar en los posicionamientos que rigen hoy día el mercado 
agroalimentario. 

− Efectos sociales y económicos: Se produjeron reducción de rentas, 
mayores gastos en infraestructuras, mayor conflictividad social por la 
pérdida de puestos de trabajo, desincentivación de la inversión agraria 
e incremento del nivel de endeudamiento del sector. 

− Efectos medioambientales: Repercusiones en los ecosistemas de la 
zona, de difícil evaluación económica, aunque fácilmente perceptibles 
por el notable aumento de la erosión y del proceso de desertificación 
en las comarcas afectadas.  

V.2.5.3 Usos Industriales y otros usos 

El análisis de la vulnerabilidad de los usos industriales y otros usos ante 
situaciones de sequía se ha incluido en el apartado III.7.3. 

Las demandas de agua para uso industrial-comercial integrado en el 
entramado urbano se atiende a través de las redes de abastecimiento urbano y 
se consideran incluidas en este. 

Cabe recordar que las industrias singulares no conectadas a redes urbanas 
disponen, en general, de sistemas de recirculación y reciclaje que minimizan el 
volumen realmente consumido no obstante lo anterior al estar la mayoría de 
ellas conectadas a los canales de riego de la zonas regables corren la misma 
suerte que la zona donde se ubican por lo cual el consumo del recurso es 
problemático. Estas industrias, tienen además las características que al ser 
industrias de transformación agrícola, al no existir ó disminuir la materia prima a 
transformar el consumo de agua disminuye por lo cual el efecto de la sequía 
sobre ellas se nota más por la falta de producto que por la de agua. 
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Una situación diferente es la las industrias cuya actividad no está relacionada 
directamente con la climatología y que necesitan un volumen de agua para 
poder seguir funcionando, como ejemplo mas característicos en la cuenca 
citaremos la central térmica de Puerto llano y la de la acería de Jerez de los 
Caballeros amén de las industrias situadas en el Polo Industrial de 

Huelva que aunque están fuera de la cuenca reciben agua de ella. Para todas 
estas industrias el efecto de la sequía es importante en función de las 
restricciones que sufran. 

En cuanto al uso hidroeléctrico, los aprovechamientos existentes en la cuenca 
se sitúan, en general, en embalses de regulación destinados a otros usos 
(regadíos y abastecimiento), estando ligados a los vertidos que se producen 
para atender éstos. En situaciones de sequía sufren, por tanto, los efectos de la 
disminución de caudales vertidos para atender a los otros usos, pero es una 
situación ya internalizada y descontada en la propia configuración de los 
proyectos económicos de estos aprovechamientos. 

El resto de usos (lúdicos, etc) no tienen una presencia significativa en la 
cuenca y su vulnerabilidad frente a las medidas de los PES está ligada al 
mantenimiento de caudales y volúmenes en las masas de agua que utilizan. 

V.2.5.4 Elementos que configuran la capacidad del sistema 

La descripción de los elementos que configuran la capacidad del sistema se ha 
recogido en el apartado III.8 anterior. 

Según pone de manifiesto el Plan Hidrológico de cuenca, este equipamiento no 
es suficiente para atender las demandas y los requerimientos ambientales con 
las garantías establecidas, por lo que se están desarrollando actuaciones de 
fortalecimiento de la capacidad del sistema, en el marco del propio Plan 
Hidrológico y del progama A.G.U.A. Estas actuaciones se refieren a la 
disminución de los volúmenes de demanda (basadas principalmente en la 
modernización de regadíos), a la mejor gestión de la oferta (mediante 
interconexión de sistemas) y a la desalación de agua de mar en plantas 
conveniente distribuidas en el litoral (actualmente en construcción). 

Se concluye, por tanto, que el sistema, a pesar de la importancia de la 
regulación hiperanual, tiene un dimensionamiento estricto, que no permite 
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afrontar las garantías de servicio en situaciones de sequía, como se ha puesto 
de manifiesto reiteradamente en la presentación  de éstas. 

El PES es, según esto, en esta cuenca no sólo un elemento de racionalización 
de la gestión en situaciones de sequía sino, además, un elemento necesario 
para reforzar la capacidad del sistema para afrontarlas. 

V.3 EVOLUCIÓN PREVISIBLE EN AUSENCIA DE PES 

El escenario tendecial en el que no se establecerían medidas mediante un 
PES, se caracterizaría por: 

- En situación normal se continuaría con el fortalecimiento de la capacidad de 
los sistemas según el marco del Plan Hidrológico de cuenca y en el Plan 
Hidrológico Nacional y sin aplicar medidas de alerta de presentación de 
sequías. 

- Al producirse situaciones de sequía se intenta resolver los problemas con 
actuaciones de emergencia tendentes básicamente a aportar nuevos 
recursos. 

A los efectos del presente análisis cabe resaltar que una política de gestión de 
recursos hídricos fundada básicamente en fomentar el aumento de la 
disponibilidad de recursos hídricos convencionales no es coherente con el 
principio de sostenibilidad de la utilización de recursos naturales, ni con los 
criterios de conservación y protección del recurso fijados en la política europea 
de aguas y en la propia legislación española de aguas, ni, por último, con los 
criterios de la Estrategia Española para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica. 

V.3.1 Evolución previsible en situaciones de sequía prolongada en ausencia de 
PES 

En cuanto a las medidas para situaciones de sequía, la política de desarrollo no 
planificado de actuaciones de emergencia para aportar nuevos recursos puede 
evaluarse de manera simplificada del modo siguiente: 

- Coherencia externa: Cabe efectuar consideraciones similares a las 
anteriores de incoherencia con los principios antes citados del uso 
sostenible de los recursos naturales, de conservación y protección del 
recurso y de conservación de la diversidad biológica. 
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- Coherencia interna: Dados los plazos limitados de que se dispone en 
estas situaciones y los plazos inevitables que requiere el desarrollo de las 
infraestructuras hidráulicas, por esta vía solo es posible en general mitigar, 
en su caso, parcialmente los efectos más graves de la sequía. 

Esta política no es, según esto, coherente con los objetivos de los P.E.S. y, por 
otra parte, tampoco es coherente con el diagnóstico de la situación que 
aconseja actuaciones planificadas frente a obras de emergencia. 

Efectos ambientales: Las actuaciones de obras de emergencia tienen en 
general a paliar, siquiera parcialmente, efectos de la sequía sobre el 
abastecimiento urbano y, en su caso, a evitar daños irreversibles en los usos 
agrícolas, obviando o dejando en un segundo término la minimización de los 
efectos ambientales negativos de la sequía. 

Efectos socioeconómicos: Por sus propias características esta forma de 
actuación no minimiza los efectos socioeconómicos negativos de las sequías 
especialmente en lo que se refiere a las actividades económicas cuyas 
demandas no constituyen usos prioritarios. 

Eficacia: Según lo indicado, por sus propias características, esta forma de 
actuación sólo afronta –en general de modo parcial– algunos efectos concretos 
y a su vez parciales de las sequías. 

Factibilidad: Estas actuaciones disponen de cobertura legal y normativa, tanto 
para su aprobación como para su contratación y financiación, constituyendo 
una práctica suficientemente experimentada en situaciones de fenómenos 
hidrológicos extremos. 

Cohesión territorial: Los resultados de una política como la que sustenta este 
escenario pueden resultar incontrolados en cuanto a equilibrio y cohesión 
territorial y sectorial. 

En síntesis la situación propuesta pone en evidencia graves problemas de 
coherencia externa e interna, de eficacia y de atención a los efectos 
ambientales negativos de las sequías, por lo que el tipo de medidas en que se 
basa no puede considerarse adecuado como base de un programa de 
actuación en situaciones de sequía. 

VI EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 
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El presente capítulo responde al apartado e) del Anejo I de la Ley 9/2006  

VI.1 OBJETIVOS DEL PLAN 

Los objetivos del PES, descritos en el apartado II.1. quedan resumidos en el 
cuadro siguiente: 

Tabla VI.1. Objetivo de los PES 

Tipos Descripción 

General - Minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de las 
situaciones de sequía 

- Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la 
vida de la población 

- Evitar o minimizar los efectos negativos de las sequías sobre el estado 
ecológico de las masas de agua, en especial sobre el régimen de 
caudales ecológicos, evitando, en todo caso, efectos negativos 
permanentes sobe dicho estado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
4.6. de la Directiva Marco del Agua 

- Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano 

Específicos 

- Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según 
la priorización de usos establecidos en la legislación de aguas y en los 
planes hidrológicos y las estrategias sectoriales y de ordenación territorial 

- Definir mecanismos para la previsión y detección de situaciones de 
sequía 

- Fijar umbrales de fases de gravedad progresiva de las sequías 
- Definir medidas para conseguir los objetivos específicos en cada fase de 

sequía 
Instrumentales 

- Asegurar la transparencia y participación pública en la elaboración y 
aplicación de los Planes 

 

VI.2 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

La evaluación ambiental de los objetivos del PES se desarrolla mediante los 
análisis siguientes:  

− Presencia de objetivos y consideraciones ambientales. 

− Coherencia externa de los objetivos en relación a: 

o Principios y directrices de protección ambiental y desarrollo 
sostenible. 

o Prioridades del territorio identificadas en el diagnóstico. 

o Objetivos y determinaciones del Plan hidrológico de cuenca. 

− Coherencia interna, contemplando: 
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o Coherencia entre objetivos y problemas detectados en el 
diagnóstico. 

o Compatibilidad, conflictividad y jerarquía entre objetivos. 

El establecimiento de indicadores mensurables que permitan el seguimiento del 
cumplimiento de estos objetivos se evalúa en el capítulo dedicado al Programa 
de Seguimiento.  

VI.2.1 Presencia de objetivos y consideraciones ambientales 

La tabla resumen de objetivos del PES recogida en el apartado IV.1 anterior 
pone de manifiesto que los aspectos ambientales forman parte esencial del 
objetivo general del mismo, al incluir los impactos ambientales de las 
situaciones de sequía entre aquellos cuya minimización se pretende con la 
aplicación del PES.  

A su vez, de los cuatro objetivos específicos, que desarrollan aspectos 
parciales del objetivo general, uno de ellos es un objetivo directamente 
ambiental, a saber: “Evitar o minimizar los efectos negativos de las sequías 
sobre el estado ecológico de las masas de agua en especial sobre el régimen 
de caudales ecológicos, evitando, en todo caso, efectos negativos 
permanentes sobre dicho estado”, y los cuatro son objetivos que se sitúan en el 
marco general de los objetivos del desarrollo sostenible.  

Sobre la definición concreta de todos ellos se observa que se utiliza el término 
garantizar solamente para la disponibilidad de agua requerida para asegurar la 
salud y la vida de la población y el término minimizar para el resto de objetivos.  

Este planteamiento es coherente con la propia función y capacidad operativa 
del PES. En efecto, como se ha señalado, los PES contienen medidas de 
gestión que operan en un sistema dado, definido y desarrollado de acuerdo con 
las previsiones y determinaciones del Plan Hidrológico de cuenca y de otros 
planes sectoriales relacionados con el sistema.  

Según esto, la capacidad de las medidas del PES es limitada y solo en zonas 
específicas será posible garantizar el buen estado de las masas de agua o los 
volúmenes requeridos para el regadío, por ejemplo, utilizando solamente estas 
medidas.  

En general esta capacidad de garantía está relacionada con la fortaleza del 
sistema para afrontar situaciones de sequía; fortaleza que se conforma con el 
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conjunto de medidas estratégicas y a largo plazo, especialmente las contenidas 
en el Plan Hidrológico, complementadas con las medidas de gestión del PES 
en situaciones de sequía.  

Entendido en este sentido, el término minimizar los efectos negativos es 
correcto como criterio general para los objetivos propios del PES, si bien se 
convertirá en el término “garantizar” como objetivo conjunto del PES y del Plan 
Hidrológico.  

En el caso concreto de la disponibilidad de agua para la población se utiliza el 
término garantizar, por cuanto la salud y la vida de la población es objetivo 
prioritario y, a su vez, el volumen de agua requerido es una relativamente 
pequeña parte del volumen de la demanda total de la cuenca; disponiendo, por 
tanto, el sistema de capacidad estructural para atender esa disponibilidad, aún 
a costa de postergar la atención de otras demandas de mayor volumen y 
menor prioridad, decisiones que pueden y deben tomarse en situaciones de 
sequía en el ámbito del PES.  

Los objetivos instrumentales, por su parte, son los que permiten hacer 
operativos los objetivos específicos, estableciendo medidas que posibilitan su 
consecución y, a la vez, resolviendo incompatibilidades y potenciando sinergias 
entre ellos, en definitiva potenciando la complementariedad e integración del 
conjunto de cara a conseguir el objetivo general.  

Puede considerarse, según esto, que también los objetivos instrumentales 
llevan integrada la componente ambiental.  

VI.2.2 Coherencia externa 

VI.2.2.1 Coherencia entre objetivos y principios y directrices de protección ambiental y 
desarrollo sostenible 

a. Principios y directrices de protección ambiental y desarrollo sostenible  

Los principios y directrices de protección ambiental y desarrollo sostenible 
relacionados con los PES son los que se derivan de las normativas y directrices 
relacionados I.1.1, I.1.2. y I.1.3. del presente Informe que se pueden agrupar 
del modo siguiente:  

Relacionadas con la protección del recurso y el desarrollo territorial 
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A.  Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco de Aguas), cuyo objetivo 
principal es la protección y conservación de las masas de agua, y que 
establece en su artículo 4.6 las circunstancias –tales como las sequías 
prologadas- y condiciones en las que se permite un deterioro temporal 
de dicho estado. A su vez esta Directiva consagra el principio de 
transparencia y participación en el proceso de planificación y gestión 
del agua.  

B.  El Texto Refundido de la Ley de Aguas, que constituye la 
transposición de la Directiva Marco del Derecho español y que, 
además de consolidar los principios anteriores (protección del recurso, 
excepción temporal, transparencia y participación) incluye otros como 
la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización 
del desarrollo regional y territorial y la racionalización del uso del agua 
en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.  

Relacionadas con la conservación y protección de hábitat y especies 

C. Convenio Ramsar, de protección de humedales, especialmente como 
hábitat de aves acuáticas.  

D. Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitat), que considera la 
biodiversidad como un patrimonio común, siendo responsabilidad de 
los Estados miembros la protección y conservación de las especies y 
de sus hábitat.  

E. Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres 
(creando la figura de las ZEPA).  

F. Ley 4/1989, sobre Conservación de Especies Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres, que regula la protección efectiva de las especies 
naturales y de las especies de flora y fauna amenazadas.  

G. Estrategia española para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica, que establece un marco general para la política 
nacional para la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica.  

H. Plan Estratégico Especial para la Conservación y Uso Racional de 
los Humedales, que plantea, entre sus objetivos, los de integrar la 
conservación y protección de los humedales en la política de aguas, 
asegurando que reciben agua en cantidad y calidad necesarias para 
mantener sus funciones y valores naturales.  

Todos estos principios y directrices pueden sintetizarse en los siguientes: 

− Protección del estado ecológico de las masas de agua.  
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− Conservación de hábitat y especies.  

− Conservación y uso racional de los humedales.  

− Conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.  

− Conservación de zonas con figuras de protección ambiental (LIC’S, 
ZEPAS, Humedales RAMSAR, ENP, Reservas de la Biosfera).  

− Garantía de la salud y vida humana.  

− Sostenibilidad del desarrollo.  

− Transparencia y participación públicas.  

b. Coherencia entre los objetivos del PES y los principios anteriores  

Los objetivos del PES, reseñados en IV.1, guardan coherencia con los 
principios y directrices de protección ambiental y desarrollo sostenible del modo 
que explicita en la tabla siguiente:  

Tabla VI.2. Coherencia entre objetivos del PES y principios de protección 

Principios de protección ambiental y desarrollo 
sostenible 

Objetivos del PES 
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Garantizar la disponibilidad de 
agua requerida para asegurar la 
salud y la vida de la población 

     X   

Evitar o minimizar los efectos 
negativos de las sequías sobre 
el estado ecológico de las 
masas de agua, en especial 
sobe el régimen de caudales 
ecológicos 

X X X X X  X  

Minimizar los efectos negativos 
sobre el abastecimiento urbano      X X  
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Minimizar los efectos negativos 
sobre las actividades 
económicas 

      X  
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Definir mecanismos de 
previsión y detección de 
situaciones de sequía 

X X X X X X X  
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Tabla VI.2. Coherencia entre objetivos del PES y principios de protección 

Principios de protección ambiental y desarrollo 
sostenible 

Objetivos del PES 
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Fijar umbrales de fases de 
gravedad de las sequías X X X X X X X  

Definir medidas para conseguir 
los objetivos específicos en 
cada fase de sequía 

X X X X X X X   

Asegurar la transparencia y 
participación pública        X 

 

VI.2.2.2 Coherencia entre objetivos y prioridades del territorio 

De acuerdo con la evaluación del diagnóstico, las prioridades del territorio en 
relación al PES se pueden sintetizar en las siguientes: 

− Asegurar la salud y la vida de la población. 

− Conservar los elementos ambientales especialmente vulnerables entre 
situaciones de sequía. 

− Tener en cuenta la importancia del regadío en el desarrollo 
socioeconómico del territorio. 

Los objetivos del PES guardan coherencia con estas prioridades, según se 
pone de manifiesto en la tabla siguiente:  

 

 

 

Tabla VI.3. Coherencia entre objetivos del PES y las prioridades del territorio 

Objetivos específicos del PES Prioridades del Territorio 
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Garantizar la disponibilidad de agua requerida 
para asegurar la salud y la vida de la población X   

Evitar o pormenorizar los efectos negativos de las 
sequías sobre el estado ecológico de las masas de 
agua, en especial sobre el régimen de caudales 
ecológicos 

 X  

Minimizar los efectos negativos sobre el 
abastecimiento urbano X   

Minimizar los efectos negativos sobre el 
actividades económicas   X 

 

VI.2.3 Coherencia interna 

VI.2.3.1 Coherencia entre objetivos y problemas detectados en el diagnóstico 

En la evaluación del diagnóstico, al analizar la evolución previsible del territorio 
en situaciones de sequía prolongada en ausencia de PES, se han detectado 
una serie de problemas que deben ser abordados, dentro de su ámbito, 
mediante las medidas del PES.  

Estos problemas se pueden resumir del modo siguiente:  

− -Dificultades para asegurar el abastecimiento de agua a la población. 

− Incumplimiento de requerimientos hídricos mínimos ambientales fijados 
en el P.H. (caudales mínimos, límites explotación de acuíferos, 
volúmenes mínimos). 

− -Efectos negativos sobre ecosistemas acuáticos (mortalidad de peces, 
empeoramiento de la calidad de las aguas). 

− Efectos socioeconómicos negativos sobre la actividad del regadío 
(pérdida de producción y empleo y efectos indirectos sobre la actividad 
socioeconómica).  
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Los objetivos del PES guardan coherencia con estos problemas, del modo que 
se pone de manifiesto en la tabla siguiente: 

Tabla VI.4. Coherencia entre objetivos del PES y problemas detectados en el diagnóstico 

Prioridades del Territorio 

Objetivos específicos del PES 
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Garantizar la disponibilidad de agua requerida 
para asegurar la salud y la vida de la población X    

Evitar o pormenorizar los efectos negativos de las 
sequías sobre el estado ecológico de las masas de 
agua, en especial sobre el régimen de caudales 
ecológicos 

 X X  

Minimizar los efectos negativos sobre el 
abastecimiento urbano X    

Minimizar los efectos negativos sobre el 
actividades económicas    X 

 

VI.2.3.2 Compatibilidad, conflictividad y jerarquía 

El cumplimiento individual de cada uno de los objetivos específicos del PES 
requiere la disponibilidad de volúmenes de agua. En situaciones de sequía, 
estos volúmenes son escasos, lo que genera una conflictividad entre los 
objetivos que, en algunos casos, puede llegar a la incompatibilidad entre 
algunos de ellos.  

Esta situación se resuelve en el PES por una parte utilizando los criterios de 
priorización de usos del agua establecidos en la legislación de aguas y en la 
planificación hidrológica (Plan Hidrológico Nacional y Plan Hidrológico de 
cuenca) y, por otra, mediante los objetivos instrumentales que, como se ha 
señalado, favorecen la complementariedad, armonización o integración del 
conjunto de objetivos específicos de cara a la consecución del objetivo general 
del PES.  

VII EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 
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En este capítulo se da respuesta a los apartados f), g) y h) del Anexo 1 de la 
Ley 9/2006, que define el contenido mínimo de ISA y se tienen en cuenta las 
directrices de los apartados 7 y 8 del Documento de Referencia.  

Los apartados g), h) y f) del citado Anexo I establecen las determinaciones 
siguientes: 

h) Un resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas 
y una descripción de la manera en que se realizó la evaluación incluida 
las dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimiento y 
experiencia). 

g) Las medidas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio 
ambiente, por la aplicación del plan o programa 

f) Los probables efectos (comprendidos también los secundarios, 
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y 
temporales, positivos y negativos) significativos en el medio ambiente, 
incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, 
la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los 
bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, 
el paisaje y la interrelación entre estos factores. 

VII.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MEDIDAS DE PES 

VII.1.1 Objeto de las medidas 

El programa de medidas constituye el núcleo básico de las determinaciones del 
Plan y tiene por objeto tratar de conseguir los objetivos de éste, resumidos en 
el apartado II.1.1 de este Informe.  

En definitiva las medidas deben permitir conseguir los objetivos instrumentales, 
como vía para conseguir los objetivos específicos y el objetivo general.  

Los objetivos instrumentales definidos son los siguientes: 

− Definir mecanismos para la previsión y detección de situaciones de 
sequía. 

− Fijar umbrales de fases de gravedad progresiva de las sequías.  
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− Definir medidas para conseguir los objetivos específicos en cada fase 
de sequía.  

− Asegurar la transparencia y participación pública en la elaboración y 
aplicación del Plan.  

VII.1.2 Tipos de medidas 

Las medidas del Plan pueden analizarse desde la óptica del ámbito (funcional, 
territorial y temporal) y desde la óptica de su conservación.  

a. Ámbito funcional  

Desde el punto de vista de la funcionalidad, las medidas del PES son, como se 
ha reiterado, medidas de gestión a aplicar básicamente en situación de sequía 
para minimizar los efectos negativos de las sequías en un sistema hidrológico 
ya definido en el marco de la planificación hidrológica y de otras planificaciones 
sectoriales.  

b. Ámbito territorial  

Las medidas pueden ser de aplicación general a todo el ámbito territorial del 
PES o de aplicación específica en determinadas zonas.  

c. Ámbito temporal de aplicación   

En relación al momento de su aplicación las medidas para afrontar los efectos 
de las sequías, pueden considerarse estratégicas o preventivas y tácticas o 
coyunturales. Las estratégicas pertenecen al ámbito de planificación 
hidrológica, son de desarrollo y ejecución en situación normal y tienen como 
objetivo el refuerzo estructural del sistema para aumentar su capacidad de 
respuesta (en el sentido de cumplimiento de garantías para atender demandas 
y requerimientos ambientales) ante la presentación de situaciones de sequía.  

En grandes líneas estas medidas estratégicas se pueden agrupar en:  

− Medidas para el fortalecimiento de la oferta de agua con actuaciones 
infraestructurales (regulación, captación, desalación, transporte, 
interconexión, etc) o medidas en el sistemas de gestión (uso conjunto, 
centro de intercambio de derechos, mantenimiento de reservas, etc).  
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− Medidas para la racionalización de la demanda de agua (mejora y 
modernización de infraestructuras y sistemas de aplicación del agua, 
fomento del ahorro, reutilización y reciclaje, etc).  

−  Medidas de conservación y protección del recurso y ecosistemas 
acuáticos.  

Las medidas coyunturales o tácticas, son de aplicación básicamente en 
situaciones de sequía y son las medidas propias del PES que pueden 
encuadrarse del modo siguiente:  

 Medidas de previsión de aplicación en situación normal y de 
prealerta de sequía, que incluyen, a su vez:  

o Medidas de previsión de presentación de la sequía, 
consistentes en la definición y seguimiento de indicadores de 
presentación de sequía.  

o Medidas de establecimiento de reservas estratégicas 
(volúmenes de embalse, reservas en acuíferos, desalación, etc) 
para su utilización en situaciones de sequía.  

 Medidas operativas para adecuar la oferta y la demanda y los 
requerimientos ambientales, de aplicación en situaciones de alerta y 
emergencia de sequía, que incluyen:  

o Medidas relativas a la atenuación de la demanda de agua, 
voluntaria (sensibilización ciudadana), o forzada (modificación 
de garantías de suministro, restricciones de usos – de tipo de 
cultivo, de métodos de riego, de usos lúdicos -, penalización de 
consumos excesivos, etc).  

o Medidas relativas a la disponibilidad, en volumen y calidad, de 
oferta de agua con – actuaciones no infraestructurales – 
(movilización de reservas estratégicas en embalses y acuíferos, 
transferencias de recursos, intensificación del control de 
vertidos).  

o Gestión combinada oferta/demanda y protección ambiental 
(modificaciones en la prioridad de suministro a los distintos 
usos, restricciones de suministro, activación de centros de 
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intercambios de derechos de uso, condicionantes ambientales 
de las distintas medidas, etc.)  

 Medidas organizativas, de aplicación básicamente en situación de 
sequía, que incluyen:  

o Establecimiento de responsables y organización para la 
ejecución y seguimiento.  

o Coordinación entre administraciones y entidades públicas o 
privadas vinculadas al problema.  

Medidas de seguimiento, de aplicación en situación de sequía y de 
postsequía, de la ejecución del plan y de sus efectos (seguimiento 
de indicadores de ejecución, de efectos - ambientales, económicos, 
territoriales - y de cumplimiento de objetivos.)  

 Medidas de recuperación, de aplicación en situación de postsequía, 
de efectos negativos de la aplicación del Plan.  

Medidas de coordinación de planificaciones, de aplicación en situación 
normal y de sequía, que contendrán directrices y normas a tener en 
cuenta en los planes de emergencia de los abastecimientos urbanos. 
En definitiva, salvo las medidas de previsión (seguimiento de 
indicadores de presentación de sequías y mantenimiento de 
reservas estratégicas), el resto son medidas de aplicación temporal 
básicamente en situaciones de sequía y al finalizar ésta.  

d. Concreción de las medidas  

Cada situación de sequía se inicia con una situación de partida – del estado del 
sistema y de los elementos ambientales y territoriales – diferente y evoluciona 
hacia situaciones de mayor gravedad de modo así mismo diferente en cada 
caso. No es posible, por tanto, disponer, a priori, del conocimiento exacto de 
ambos parámetros que permitiera concretar las medidas realmente eficaces 
para conseguir los objetivos específicos del PES.  

Según esto, las medidas se basan en unas previsiones de la situación de 
partida y de la evolución de la sequía, establecidas, en general, en términos 
estadísticos, que mantienen lógicamente elementos de incertidumbre.  
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Las medidas resultantes incorporan esta incertidumbre obligada y deben, por 
tanto, someterse, antes de su aplicación, a un proceso de concreción mediante 
decisiones tomadas por el órgano gestor de la situación de sequía que, a estos 
efectos, debe contar con el apoyo de un órgano de asesoría técnica. Aspectos 
a tener en cuenta en el sistema de gestión del PES.  

En este sentido, muchas de las medidas definidas en el PES se acercan más a 
criterios o líneas de actuación que deben ser concretados en los diferentes 
sistemas o zonas en cada situación de sequía.  

e. Finalidad o elementos sobre los que actúan las medidas  

La finalidad o elementos sobre los que actúan las medidas se han descrito ya 
en el anterior apartado referido al ámbito temporal. Así las medidas operativas 
de los PES son medidas coyunturales que se refieren a:  

− La atenuación incentivada o forzada de la demanda de agua.  

− La disponibilidad, en volumen y calidad, de la oferta de agua.  

− La gestión combinada de la oferta y la demanda y la protección 
ambiental.  

VII.1.3 Graduación y priorización en la aplicación 

Las medidas se definen para ser aplicadas gradualmente, de modo que su 
eficacia aumenta a medida que así lo exija la profundización de la situación de 
sequía y de sus efectos.  

Así una misma medida, con términos de exigencia progresivos, puede ser de 
aplicación en situación de alerta y de emergencia.   

En términos generales, las medidas o las exigencias a establecer en las 
medidas, en situación de prealerta y alerta, tienden a prevenir o retrasar el 
deterioro de los elementos ambientales y territoriales afectados por la sequía, 
mientras que las medidas o las exigencias a establecer en las medidas en 
situación de emergencia tienden a minimizar el citado deterioro, alargando para 
ello al máximo posible la disponibilidad de agua, lo que obliga, en general, a 
acudir a restricciones de suministro.  

La necesidad de profundizar en las exigencias de las medidas está, además, 
relacionada con la fortaleza estructural del sistema para afrontar periodos de 
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sequía, tanto a nivel global, como, muy especialmente, en cada sistema de 
explotación o zona de aplicación del Plan.  

Por otra parte, a la hora de priorizar la aplicación de las medidas (en términos 
de tipo de medidas, no de usos o destinos del agua), lógicamente deben tener 
prelación las de aplicación incentivada o fomentada frente a las de aplicación 
forzada, las que respeten los derechos y normas existentes frente a las que 
supongan variación de éstos, las que sean más eficaces comportan menores 
plazos para alcanzar su plena operatividad o las que tengan mejor encaje en el 
marco legal y normativo.  

VII.1.4 Efectos ambientales. Insuficiencias de información   

Un criterio para seleccionar las medidas es el de su incidencia en la mitigación 
de los efectos ambientales negativos. Como se ha señalado en la evaluación 
del diagnóstico, existen importantes lagunas de información y conocimiento en 
relación a la dependencia hídrica de hábitat y especies de zonas de protección 
ambiental asociadas al medio hídrico. Estas lagunas deben resolverse en 
ámbitos diferentes de los PES, pero, en todo caso, debe aprovecharse el 
sistema de seguimiento de los PES para ir obteniendo datos que ayuden a su 
solución.  

Según esto, en esta primera redacción del PES, las medidas se centran en los 
efectos directos conocidos de las sequías (deterioro de caudales ambientales, 
de volúmenes mínimos por razones ambientales, de sobreexplotación de 
acuíferos y de salinización) con especial atención a las zonas identificadas 
como vulnerables en la fase de diagnóstico. A su vez, como se ha señalado, en 
el programa de seguimiento deben introducirse indicadores y controles que 
permiten ir resolviendo las lagunas de información antes señaladas.  

VII.1.5 Resumen de criterios y método de selección 

En síntesis los criterios para la definición y selección de medidas se pueden 
resumir en los siguientes: 

− Coherencia con los objetivos del PES. 

− Viabilidad técnica y operativa.  

− Eficacia de cara a la consecución de objetivos y, en concreto, de cara a 
la prevención y mitigación de efectos ambientales negativos de las 
sequías. 
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− Plazo para alcanzar plena operatividad. 

− Coherencia con el marco legal y normativo.  

Como método para la selección se utiliza el planteamiento y análisis de 
escenarios alternativos basados en diferentes combinaciones de hipótesis de 
variación de los parámetros o variables considerados básicos para 
conformación de las alternativas, asunto que se analiza en el apartado 
siguiente.  

VII.2 ALTERNATIVAS ANALIZADAS 

VII.2.1 Variables y parámetros para el planteamiento de alternativas 

Las medidas de previsión, organizativas, de seguimiento y de coordinación son 
todas ellas imprescindibles como contenido de los P.E.S. Así pues para 
configurar el programa de medidas de los P.E.S., pueden contemplarse 
diversos escenarios de futuro utilizando como variables de configuración de 
escenarios los tipos de medidas operativas reseñados en el apartado IV.1. 

Los diferentes escenarios resultarán de efectuar diferentes combinaciones de 
las variables de configuración (tipos de medidas). 

Para el análisis y comparación de escenarios se utilizarán criterios de: 

− Coherencia interna (con los objetivos planteados y con el diagnóstico) y 
externa (con las directrices, normativas y planificaciones sectoriales y 
con los principios del desarrollo sostenible). 

− Eficacia para conseguir los objetivos. 

− Efectos ambientales. Protección del recurso, de los ecosistemas y de la 
biodiversidad. 

− Efectos socioeconómicos. 

− Factibilidad técnica y normativa. 

− Cohesión territorial. 

A estos criterios habría que añadir el de transparencia y participación, que se 
da por supuesto que es característico de todos los escenarios, por lo que no se 
considera a efectos comparativos. 
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El análisis de escenarios y la selección de la combinación de medidas para 
configurar el programa de medidas de cada P.E.S. se realizará en el proceso 
de elaboración de los planes. 

VII.2.2 Escenarios analizados  

Con carácter general se plantearán diversas hipótesis para la realización de  
escenarios alternativos. 

En situación de sequía estos escenarios resultarían del desarrollo de diferentes 
combinaciones de los tipos de medidas operativas, contempladas en los P.E.S. 

En principio, cabría plantear tres tipos de escenarios: 

- EA.1. Escenario resultante de la aplicación de medidas centradas en la 
gestión de la demanda (disminución de la demanda y penalización de 
consumos, cambios en la prioridad de usos, restricción de usos). 

- EA.2. Escenario resultante de la aplicación de medidas centradas en la 
gestión de la oferta (movilización de reservas estratégicas, aportación de 
recursos externos, restricciones de suministro, prohibición de formas 
determinadas de aplicación del agua). 

- EA.3. Escenario resultante de la combinación de la aplicación de medidas de 
gestión de la demanda y gestión de la oferta. 

VII.2.3 Análisis de escenarios 

Se efectúa una primera aproximación de carácter general al análisis de estos 
tipos de escenarios  siguiendo los criterios establecidos en el apartado VII.2.1. 

En situación normal estos escenarios coinciden en la hipótesis de desarrollo del 
Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua). 

A los efectos del presente análisis cabe señalar que el programa A.G.U.A. se 
enmarca dentro de los principios de sostenibilidad de la utilización de los 
recursos naturales, de protección y conservación de recursos y de la 
estratégica española para la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica. 
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La evaluación simplificada de los diferentes escenarios alternativos resultantes 
de la aplicación de los diferentes tipos de medidas en situaciones de sequía, 
antes señalados, se resume a continuación. 

VII.2.3.1 Escenario Alternativo 1- Gestión de la demanda 

− Coherencia externa: El tipo de política planteado en este escenario es 
coherente con los principios de sostenibilidad, protección del recurso y 
conservación de ecosistemas y de diversidad biológica, en aquellos 
casos en que solo con medidas de gestión de la demanda sean 
suficientes para minimizar los efectos de las sequías. 

Sin embargo, de acuerdo con la experiencia comprobada, en 
numerosos territorios, especialmente en los que coinciden escasez de 
recursos hídricos y fuerte presión de las demandas, no es posible 
minimizar los efectos negativos de las sequías por esta sola vía, siendo 
necesario complementarla con medidas de gestión de la oferta. 

En estos casos, la utilización única de medidas de gestión de la oferta 
no sería coherente con los principios de sostenibilidad, protección de 
los recursos y conservación de ecosistemas y biodiversidad, por cuanto 
no minimizaría los efectos negativos de las sequías. 

− Coherencia interna: Cabe, a este respecto, efectuar consideraciones 
similares a las anteriores. En el caso de que este tipo de medidas sean 
suficientes para minimizar los efectos negativos de las sequías, este 
escenario guardará coherencia con los  objetivos del Plan y con el 
diagnóstico efectuado. En caso contrario, el escenario será incoherente 
con los objetivos y con el diagnóstico. 

− Efectos medioambientales: Asimismo a este respecto los efectos 
ambientales quedarán minimizados en el caso de que sólo con 
medidas de gestión ello sea posible. En caso contrario, el escenario 
resultante se caracterizará por la permanencia de efectos ambientales 
negativos y evitables, al menos en mayor medida, complementando los 
medidas utilizadas. 

− Efectos socioeconómicos: En la medida en que no sea suficiente para 
minimizar los efectos de la sequía, se verán en general negativamente 
afectadas las actividades económicas cuyas demandas no constituyen 
usos prioritarios. 
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− Eficacia: Como se ha señalado en algunos territorios este tipo de 
medidas serán suficientes para minimizar los efectos negativos de las 
sequías, pero en otros se requerirá su complementación con medidas 
de gestión de la oferta.  

En todo caso, han de hacerse constar que existen dificultades 
operativas, normativas, de vigilancia, etc, que dificultan la eficacia de 
este tipo de medidas (disminución de volúmenes utilizados, 
restricciones de determinados usos, etc). 

− Factibilidad: Este tipo de medidas requieren la definición y aplicación 
de normativas que disponen en general de cobertura legal, pero como 
se ha indicado presentan dificultades de organización y medios para la 
vigilancia de su cumplimiento. 

− Cohesión territorial: Con este tipo de medidas pueden controlarse los 
efectos sobre la cohesión territorial, si bien pueden no ser suficientes 
para minimizarlos, especialmente en zonas muy vulnerables o con 
sistemas de baja capacidad frente a las sequías. 

En síntesis el escenario alternativo basado únicamente en medidas de gestión 
de la demanda responde positivamente a todos los criterios de análisis en los 
territorios en que sólo con este tipo de medidas sean suficiente para minimizar 
los efectos negativos de los sequías. 

En caso contrario presentaría una respuesta negativa en coherencia, efectos 
ambientales y eficacia, siendo necesaria una complementación con medidas de 
gestión de la oferta que resulten necesarios. 

VII.2.3.2 Escenario alternativo 2 – Gestión de la oferta 

− Coherencia externa: Este tipo de política basado únicamente en 
medidas de gestión de la oferta de recursos hídricos no es coherente 
con los principios de sostenibilidad, protección del recurso y 
conservación de ecosistemas y biodiversidad. 

− Coherencia interna: En los territorios en que sólo con este tipo de 
medidas sea posible minimizar los efectos de las sequías este 
escenario guardería coherencia interna entre medidas y objetivos, 
aunque no así en todos los casos entre medidas y diagnóstico de la 
situación. 
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− Efectos ambientales: La movilización y aportación de recursos 
estratégicos y adicionales podrían minimizar los efectos negativos de 
las sequías, pero, en general, generan otros efectos ambientales 
negativos derivados de su propia aplicación. Por otra parte las medidas 
de restricciones de suministro pueden asimismo implicar la 
permanencia de efectos ambientales negativos de las sequías que 
podrían ser evitados en mayor medida complementando las medidas 
utilizadas con medidas de gestión de la demanda. 

− Efectos socioeconómicos: Al igual que en el escenario anterior, en la 
medida en que no se minimizan los efectos negativos de las sequías, 
se verán negativamente afectadas las actividades económicas cuyas 
demandas de agua no constituyen usos prioritarios. 

− Eficacia: A este respecto cabe una consideración paralela a la del 
escenario alternativo anterior. En algunos territorios este tipo de 
medidas pueden ser suficientes para minimizar los efectos de las 
sequías, pero, en general, deberán ser complementadas con medidas 
relativas a la gestión de la demanda. 

−  Factibilidad: La aplicación de este tipo de medidas requiere en algunos 
casos la definición de normativas para las que existe cobertura legal, 
pero presenta dificultades de organización y medios para la vigilancia 
de su cumplimiento. 

− Cohesión territorial: Cabe hacer una consideración similar a la del 
Escenario A.1.  

En síntesis, el escenario alternativo basado únicamente en medidas de gestión 
de la oferta no guarda coherencia con los principios de sostenibilidad, 
protección del recurso, conservación de ecosistemas y biodiversidad y, en 
general, para dar una respuesta positiva en coherencia interna, minimización 
de efectos ambientales y eficacia, requiere ser complementado con las 
medidas de gestión de la demanda que en cada caso correspondan. 

VII.2.3.3 Escenario alternativo 3 – Combinación de gestión de la demanda y de la 
oferta 

− Coherencia externa: La integración en una política de gestión de la 
demanda de las medidas de gestión de la oferta que sean 
imprescindibles para conseguir los objetivos de los P.E.S. (minimizar 
los efectos negativos de las sequías) mantiene la coherencia con los 
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principios de sostenibilidad, protección del recurso, conservación de 
ecosistemas y biodiversidad. 

− Coherencia interna: Un escenario de este tipo guarda, asimismo, 
coherencia interna entre objetivos, diagnóstico y medidas. 

− Efectos ambientales: Por definición este escenario se plantea para 
minimizar los efectos ambientales negativos de las sequías. 

− Efectos socioeconómicos: Asimismo es este escenario el que mejor 
puede reducir los efectos negativos de las sequías obre las actividades 
económicas generadoras de demanda de agua.  

− Eficacia: Es así mismo por definición el escenario que mejor atiende los 
objetivos de  los P.E.S. 

− Factibilidad: Este escenario dispone de la misma cobertura legal que 
los dos anteriores e integra las dificultades organizativas de ambos y 
de medios para la vigilancia del cumplimiento de sus medidas. 

− Cohesión territorial: Con esta combinación de medidas puede 
atenderse al control de los efectos sobre la cohesión territorial y a su 
minimización. 

En síntesis el escenario alternativo basado en la integración en una política de 
gestión de la demanda de las medidas imprescindibles de gestión de la oferta 
responde positivamente a todos los criterios de análisis en todos los territorios, 
por lo que las medidas de este tipo de escenario son las que deben 
fundamentar el programa de medidas de los   P.E.S. 

VII.2.3.4 Escenario seleccionado 

De acuerdo con el análisis del escenario realizado, el PES ha optado por el 
Escenario alternativo 3.  En la evaluación ambiental estratégica de los P.E.S. a 
la hora de comparar alternativas finalmente seleccionada se utilizarán los 
criterios de referencia que se resumen a continuación: 

Estos criterios propuestos deberán ser sometidos a la consideración de los 
agentes sociales en el proceso de scoping. 

- Criterios de jerarquía 

En toda la evaluación se tendrá en cuenta que los P.E.S. se sitúan en el ámbito 
de los Planes Hidrológicos de cuenca, que deberán someterse, a la hora de su 
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revisión para adaptarlos a las directrices de la Directiva Marco del agua, a su 
propia evaluación ambiental estratégica.  

La evaluación de los P.E.S. no se referirá, según esto, a todo el ámbito de la 
gestión de recursos hídricos en un territorio dado, sino que se centrará 
esencialmente en el ámbito de las medidas de gestión a aplicar básicamente 
en eventuales situaciones de sequía para minimizar los efectos de ellas 
derivados. 

- Criterios ambientales 

La conservación del recurso, la protección de los ecosistemas y de la 
diversidad biológica son principios objetivos y generales de cualquier política de 
gestión de recursos hídricos. Análisis del modo en que las medidas previstas 
reducen o minimizan los efectos de las sequías sobre los elementos 
generadores de requerimientos ambientales de agua (volúmenes mínimos en 
masas de agua, caudales mínimos circulantes por los cauces y aportaciones 
mínimas a garantizar en humedales y ecosistemas acuáticos). 

Como se ha señalado anteriormente entre los elementos más significativos 
asociados al medio hídrico se encuentran los elementos de redes comunitarias 
(Red Natura 2000 – LIC’s y ZEPAS -, del Convenio RAMSAR – humedales -), y 
de otros Espacios Naturales Protegidos a nivel nacional o de Comunidad 
Autónoma. Se tendrá en cuenta la vulnerabilidad de estos elementos ante la 
reducción de aportes hídricos y al modo en que las medidas previstas afectan a 
esta reducción. 

- Criterios sociales 

La protección de la salud y la vida. Las sequías pueden llegar a tener efectos 
negativos sobre este principio básico. Las medidas de los P.E.S. deben tener 
como objetivo prioritario contrarrestar estos efectos. 

La participación pública en todo el proceso de elaboración, garantizando en 
todo momento el principio de transparencia. 

- Criterios económicos 

Un desarrollo sostenible debe integrar aspectos sociales, ambientales, 
económicos y territoriales. Las sequías afectan negativamente a las actividades 
económicas generadoras de demandas de agua. Las medidas de los P.E.S. 
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deben tender a minimizar estos efectos, una vez contrarrestados los efectos 
sociales y ambientales. 

- Criterios territoriales 

Consideración del modo en que las medidas afectan al equilibrio y cohesión 
territorial y sectorial. Los efectos económicos de las restricciones de uso o de 
suministro pueden afectar al equilibrio y cohesión territorial y sectorial. 

Como ámbito básico de los P.E.S. se utilizará la cuenca y la demarcación 
hidrográfica, criterio que permite contemplar de forma integrada los recursos 
pertenecientes a un mismo sistema ecológico, hidrológico e hidrogeológico. 

- Criterios de integración 

Integración: Consideración conjunta de las dimensiones ambientales, sociales y 
económicas de la sostenibilidad.  

Anticipación y cautela: Utilización de medidas preventivas que alerten de la 
presentación de sequías. Analizar las incertidumbres de las medidas para 
prever posibles efectos no deseados. Plantear escenarios tendenciales y 
previsibles que reflejen el resultado de la aplicación de diferentes alternativas 
de medidas. 

VII.3 PROGRAMA DE MEDIDAS 

VII.3.1 Síntesis del programa 

El programa de medidas del PES consta de una serie de medidas que 
desarrollan los tipos de medidas contemplados en el apartado VII.2.1 y se 
recoge detalladamente en el apartado  IV.1 de este Informe.  

Estas medidas se concretan en algunos aspectos (básicamente en lo referente 
a reservas a movilizar, restricciones de usos, restricciones de suministro y 
restricciones en los requerimientos hídricos mínimos ambientales) para cada 
uno de los sistemas de explotación o zonas consideradas en el PES.  

VII.3.2 Análisis de coherencia 

Como se ha señalado en el análisis de escenarios, se analiza básicamente la 
coherencia interna del programa de medidas (con los objetivos del PES, con el 
diagnóstico, de las medidas entre sí), ya que la coherencia con las directrices y 
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objetivos ambientales y de desarrollo sostenible está relacionada con la 
coherencia con los objetivos del PES, cuya coherencia externa se ha evaluado 
en el apartado IV de este Informe.  

No obstante se incluye también la evaluación de la coherencia del programa 
con las condiciones señaladas en el artículo 4.6 de la Directiva Marco del Agua.  

VII.3.2.1 Coherencia interna 

Coherencia con los objetivos del PES  

El análisis comparativo de los objetivos del PES (apartado II.1) y del programa 
de medidas (apartado IV.2) pone de manifiesto que las medidas del Plan 
tienden a la consecución de todos los objetivos (instrumentales, específicos y 
general) del PES.  

En la tabla siguiente se explicita la relación entre las medidas (agrupadas en 
tipos de medidas) y los objetivos específicos.  

Tabla VII.1. Coherencia del programa de medidas con objetivos del PES 

OBJETIVOS DEL PES 

Específicos Instrumentales 
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A. De previsión         

a) A.1. De previsión de 
presentación de sequías     X X   

b) A.2. De establecimiento de 
reservas estratégicas X X X X   X  

B. Operativas         

c) B.1. Relativas a la atenuación 
de la demanda X X X X     

d) B.2. Relativas a la 
disponibilidad del agua X X X X     

e) B.3. Relativas a la gestión 
combinada y a la 

X X X X     
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protección ambiental 

C. Organización y gestión         

f) C.1. Relativas a la 
organización X X X X    X 

g) C.2. Relativas a la 
coordinación y 
participación 

       X 

D. De seguimiento X X X X     

E. De recuperación  X       

 

a. Coherencia con el diagnóstico  

Los grandes problemas detectados en la evaluación del diagnostico, al analizar 
la evolución previsible del territorio en situaciones de sequía prolongada, que 
deben ser abordados en el ámbito del PES se han resumido en el apartado 
VI.2.3.1.  

En la tabla siguiente se resume la coherencia entre las medidas del PES y el 
diagnóstico, indicando los tipos de medidas destinadas a afrontar cada uno de 
los problemas detectados.  

 

 

 

 

 

 
Tabla VII.2. Coherencia del programa de medidas y problemas del territorio 

Problemas detectados en el diagnóstico en 
situaciones de sequía 

TIPOS DE MEDIDAS 
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Tabla VII.2. Coherencia del programa de medidas y problemas del territorio 

Problemas detectados en el diagnóstico en 
situaciones de sequía 

TIPOS DE MEDIDAS 
DEL PES 
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A. De previsión     

h) A.1. De previsión de presentación de 
sequías X X X X 

i) A.2. De establecimiento de reservas 
estratégicas X X X X 

B. Operativas     

j) B.1. Relativas a la atenuación de la 
demanda X X X X 

k) B.2. Relativas a la disponibilidad del 
agua X X X X 

l) B.3. Relativas a la gestión 
combinada y a la protección 
ambiental 

X X X X 

C. Organización y gestión     

m) C.1. Relativas a la organización     

n) C.2. Relativas a la coordinación y 
participación     

D. De seguimiento     

E. De recuperación   X  

 

b. Coherencia entre medidas del programa  

Los tipos de medidas del programa se han definido para cubrir todo el ámbito 
funcional y temporal del PES, contemplando todos los objetivos, todas las fases 
del proceso de aplicación (normalidad, prealerta, alerta y emergencia) y todos 
los elementos que faciliten su operatividad (previsión, aplicación, gestión, 
organización y seguimiento), forman, por tanto, un conjunto de medidas con 
carácter general complementarias y sinérgicas.  

No obstante, dentro de este carácter general se plantean elementos de 
conflictividad y competencia entre medidas en los casos siguientes:  
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− Aplicación de restricciones de suministro a los diferentes usos 

− Aplicación de restricciones en los requerimientos ambientales 

− Modificaciones en la prioridad de usos establecidos para situación de 
normalidad.  

La conflictividad entre estos tipos de medidas se ha resuelto salvando en todo 
caso el abastecimiento a la población, evitando las restricciones ambientales 
que afectan a ecosistemas, hábitat o especies vulnerables y tendiendo a 
minimizar las restricciones ambientales en el resto de casos.  

VII.3.2.2 Condiciones señaladas en el artículo 4.6 de la D.M.A. 

El artículo 4.6. de la D.M.A admite, como excepciones, el deterioro temporal de 
las masas de agua en determinadas situaciones entre las que se encuentran 
las sequías prolongadas, cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:  

que se adopten todas aquellas medidas factibles para impedir que 
siga deteriorándose ese estado y para no poner en peligro el logro 
de los objetivos de la presente Directiva e otras masas de agua no 
afectadas por estas circunstancias; 

que el plan hidrológico de cuenca se especifiquen las condiciones en 
virtud de las cuales pueden declararse dichas circunstancias como 
racionalmente imprevistas o excepcionales, incluyendo la adopción 
de los indicadores adecuados, 

que las medidas que deban adoptarse en dichas circunstancias 
excepcionales se incluyan en el programa de medidas y no pongan 
en peligro la recuperación de la calidad de la masa de agua una 
vez que hayan cesado las circunstancias; 

que los efectos de las circunstancias que sean excepcionales o que no 
hayan podido preverse razonablemente se revisen anualmente y, 
teniendo en cuenta las razones establecidas en la letra a) del 
apartado 4, se adopten, tan pronto como sea razonablemente 
posible, todas las medidas factibles para devolver la masa de 
agua a su estado anterior a los efectos de dichas 
circunstancias; y 

que en la siguiente actualización del plan hidrológico de cuenca se 
incluya un resumen de los efectos producidos por esas 
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circunstancias y de las medidas que se hayan adoptado o se hayan 
de adoptar de conformidad con las letras a) y d). 

Este es un asunto que ha sido objeto de atención por parte del Comité para la 
gestión del recurso en condiciones de escasez y de sequía creando en 
Noviembre de 2003 (Drought and Water Scarcity Managemente Comité). 
Las recomendaciones del Comité, traducidas a la metodología española, 
podrían sintetizarse en los siguientes extremos:  

− El Plan Especial de Sequías debe considerase en el ámbito más 
general de la Directiva Marco y, en tal sentido, se propone considerarlo 
como un Plan Complementario (temático), a integrar en el Plan 
Hidrológico de la demarcación.  

− Se deben formular indicadores y umbrales para definir el comienzo de 
la sequía, su final y los niveles de severidad de las circunstancias 
excepcionales, añadiendo que se deberán incluir umbrales de prealerta 
y alerta.  

Es una primera aproximación, y recordado que en los PES se han 
fijado cuatro umbrales: normalidad, prealerta, alerta y emergencia, 
parecería que las circunstancias excepcionales a las que se refiere el 
artículo 4.6 de la Directiva Marco, podrían venir dadas por el umbral de 
emergencia de los planes españoles.  

− En prealerta y alerta recomienda el Comité que se adopten medias 
para prevenir el deterioro del estado de las masas de agua.  

− El Comité indica que se deben adoptar todas las medidas razonables 
que sea posible en el caso de sequías prolongadas con vistas a evitar 
un mayor deterioro de las masas de agua. Una interpretación práctica 
de la sequía prolongada sería aquella que permitiera alcanzar el umbral 
de emergencia, debiendo incidir a partir de este umbral en esas 
medidas que minimicen el deterioro de las masas de agua.  

− Asimismo, indica el Comité que se deben adoptar todas las medidas 
posibles para recuperar las masas de agua a su estado anterior a la 
ocurrencia de la sequía, tan pronto como sea posible. Por tanto, el 
mismo umbral de emergencia, en el proceso de retorno hacia la 
normalidad, debe ser el indicado para establecer esas medidas que 
permitan la recuperación del estado de las masas de agua.  
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− Finalmente, el Comité aconseja que se lleve a cabo un informe de 
síntesis sobre los efectos y medidas adoptadas y la correspondiente 
revisión y actualización del PES.  

El análisis del programa de medidas del PES pone en evidencia que cumple 
con todas las recomendaciones que, dentro de su ámbito, establece el citado 
Comité en relación a las condiciones del artículo 4.6 de la Directiva Marco del 
Agua.  

VII.3.3 Certidumbre de las medidas 

La certidumbre de aplicación de las medidas del PES está relacionada con los 
agentes responsables de su implantación, con el sistema de gestión y 
seguimiento del Plan establecido, con la respuesta de los usuarios de agua y 
de los ciudadanos en general y con el marco normativo y legal.  

Los agentes responsables de la implantación y de la gestión de las medidas del 
PES son la Demarcación de la Cuenca Mediterránea Andaluza (DCMA), la 
comunidad autónoma andaluza y los Entes Locales (EE.LL.).  

Por su responsabilidad directa en la elaboración y gestión del PES debe 
contarse con una certidumbre total en la aplicación de las medidas que 
conciernan a la CHG.  

Así mismo debe partirse de la certidumbre final de aplicación de las medidas 
que corresponden a la comunidad autónoma andaluza y a las EE.LL., aún 
cuando han de superarse problemas de coordinación y de competencias.  

Para la gestión y seguimiento del Plan se crean unos órganos (que se analizan 
en apartado posterior) que aseguran la aplicación de las medidas y la 
supervisión y control de su seguimiento.  

La respuesta de los usuarios es incentivada por algunas de las medidas 
establecidas (información, sensibilización, participación), pero, además es 
sometida a la presión de medidas coercitivas y de la penalización del 
incumplimiento.  

Por último el marco legal y normativo (Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
Directiva Marco de Agua, Plan Hidrológico Nacional y Plan Hidrológico de 
cuenca) dan suficiente cobertura legal a las medidas previstas en el PES, pero, 
dentro de esta cobertura, han de redactarse y aprobarse los correspondientes 
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decretos y resoluciones administrativas que hagan operativas las medidas, 
especialmente las que comportan obligaciones a los usuarios y modificaciones 
de las condiciones de asignación o suministro establecidas en situación normal.  

En definitiva puede darse por suficientemente asegurada la certidumbre de la 
aplicación de las medidas del PES.  

VII.4 EFECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS MEDIDAS 

Para centrar el análisis ha de hacerse notar de entrada la diferenciación entre 
efectos significativos de las sequías y efectos significativos de las medidas y 
determinaciones del PES.  

Los efectos significativos de las sequías se han analizado en el capítulo de 
diagnóstico, especialmente en el apartado V.3.1. relativo a la evaluación 
previsible en ausencia de PES.  

Esta evaluación era necesaria para poder definir y seleccionar las medidas del 
PES, que tienen como objetivo básico la minimización de los efectos negativos 
de las sequías.  

En el presente apartado corresponde evaluar los efectos significativos de las 
medidas del PES, ya que es el PES y no la sequía la que es objeto de 
evaluación ambiental estratégica, teniendo por otra parte en cuenta, que una 
parte sustancial de las medidas para afrontar los efectos de las sequías (las 
medidas estratégicas y estructurales), pertenecen al ámbito del Plan 
Hidrológico y forman parte de la situación de partida y de los supuesto de 
entorno con los que opera el PES.  

Según esto la evaluación de efectos significativos se inicia con una síntesis de 
la evaluación ya efectuada de los efectos de las sequías y, posteriormente, se 
centra directamente en los efectos de las medidas del PES.  

VII.4.1 Síntesis de los efectos significativos de las sequías 

VII.4.1.1 Efectos previsibles en régimen natural 

Se entiende en este apartado por régimen natural aquel en el que no se 
produjeran usos del agua ni infraestructuras para atenderlos, incluidos los 
embalses de cualquier finalidad.  
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En esta situación, actualmente solo teórica en la mayor parte de la cuenca, una 
disminución de la precipitación se traduciría en: 

− Una disminución de la escorrentía y directamente de los caudales 
fluyentes que llegan a ser nulos en numerosos ríos en función de la 
gravedad y persistencia de la disminución de precipitaciones. 

− Una disminución de la infiltración y directamente de los niveles 
piezométricos en los acuíferos e, indirectamente, de los caudales 
fluyentes por disminución de descargas en los ríos. 

− Una disminución de los aportes hídricos a los humedales epigénicos. 

La disminución de caudales fluyentes, por cualquiera de las dos vías, tendría 
efectos directos sobre los ecosistemas acuáticos y asociados a los caudales 
circulantes por los cauces.  

La disminución de niveles piezométricos tendría efectos directos sobre la 
lámina de agua de humedales ligados a los acuíferos, e indirectos sobre los 
ecosistemas asociados a ellos   

La disminución de aportes hídricos a los humedales epigénicos tendría efectos 
directos sobre la lámina de agua de estos humedales e, indirectamente sobre 
los ecosistemas asociados a ellos.  

Todos estos efectos están asociados a la presentación, gravedad y duración de 
la disminución de precipitación y son mayores cuando estas características son 
tales que el episodio responde a una situación de sequía meteorológica. Dado 
que la presentación de estas sequías en la cuenca es un fenómeno natural y 
recurrente, los ecosistemas asociados al medio hídrico acabarían 
“adaptándose” a estas situaciones mediante los mecanismos habituales de 
adaptación de las especies, incluso en los casos de desaparición temporal de 
caudales fluyentes, como resultado de integrar los efectos temporales y 
permanentes de las situaciones de sequía.  

Entre los efectos que las situaciones de sequía tendrían en los ecosistemas 
asociados al medio hídrico cabe señalar los siguientes:  

− Sobre la vegetación: 

La sequía origina un "estrés en la vegetación", es decir, la falta de agua 
afecta a la savia de las plantas y favorece que su material vegetal esté 
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más seco y deshidratado que cuando hay unas condiciones óptimas de 
humedad  

Un déficit de agua prolongado puede causar la defoliación de los 
ejemplares arbóreos y arbustivos y el deterioro de las copas de los 
árboles.  

Los ejemplares que sufren los efectos de la sequía se debilitan y son 
más susceptibles de ser atacados por insectos y hongos, 
incrementándose el riesgo de padecer el efecto devastador, en muchos 
casos, de las plagas y enfermedades. Un ejemplo es el ataque del 
hongo Phytophthora cinnamomi a los ejemplares de encinas, carrascas 
y alcornoques que forman parte de las dehesas del sur español. La 
manifestación de esta enfermedad conocida como la seca es variable, 
causa el decaimiento progresivo de la copa de los árboles, proceso que 
puede alargarse durante varios años, y que en la fase más severas 
ocasiona la muerte de encinas y carrascas.  

El avance de esta enfermedad deteriora las masas forestales de 
encinares y alcornocales y puede suponer importantes pérdidas 
ambientales en este tipo de bosques mediterráneos y en las dehesas 
andaluzas y extremeñas.  

En general la falta prolongada de agua se traduce en una disminución 
de la producción vegetal y por tanto de la producción primaria del 
sistema. Esta variación afecta al funcionamiento del resto de los 
componentes del ecosistema. Este efecto puede ser notorio en algunos 
ecosistemas acuáticos continentales o terrestres ligados al agua donde 
la fauna asociada, principalmente, aves, anfibios, reptiles e insectos 
utilizan las bosques riparios y las vegetación perilagunar de lagos y 
embalses como lugares donde encuentran el alimento y las 
condiciones idóneas para llevar a cabo la cría y la reproducción .  

Los modelos de cambio climático predicen un aumento en la frecuencia 
y la intensidad de los episodios de sequía extrema en la cuenca 
mediterránea (IPCC, 2001).  

La vegetación de alta montaña, los bosques y las manchas arbustivas 
caducifolias sensibles a la sequía estival, los bosques esclerofilos y 
lauroides del sur y suroeste peninsular y la vegetación litoral se 
cuentan entre los tipos más vulnerables.   
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El incremento de los periodos de sequía puede llegar a ocasionar una 
modificación de la composición relativa de especies vegetales 
primándose la sustitución de aquellas con menores requerimientos 
hídricos por otras más resistentes a la falta prolongada de agua.  

En principio, cabe esperar un cambio en los ecosistemas asociados al 
agua hacia la simplificación estructural de la vegetación con posibles 
pérdidas de especies. Estas pérdidas de diversidad florística tienen 
gran relevancia en el territorio de la confederación hidrográfica, puesto 
que este alberga una proporción muy elevada de la diversidad 
española.  

De forma indirecta, la falta de agua incrementa notablemente el riesgo 
de incendios en la zona afectada y con ello la destrucción y eliminación 
de la vegetación. Si el episodio de sequía es prolongado se agravan los 
efectos de un posible incendio al acumularse en los bosques grandes 
masas vegetales secas que actúan de combustible. La consecuencia 
es la producción de importantes pérdidas no sólo económicas sino 
también ecológicas. Para evaluar el incremento del riesgo es preciso 
conocer con más detalle las interacciones entre la sequía, peligro de 
incendios y la respuesta de la vegetación en situaciones adversas. El 
conocimiento de las situaciones en que se puedan desencadenar estos 
eventos extremos  permitirá la anticipación en la prevención y lucha 
contra el fuego.  

− Sobre la fauna:  

Los efectos de la sequía sobre la fauna son variados, por una parte se 
produce un incremento de patologías y proliferación de enfermedades 
en las poblaciones de las distintas especies. Esto se traduce, en 
general, en un incremento de la mortalidad de individuos de las 
poblaciones afectadas por la sequía. Cuando las poblaciones son 
reducidas el incremento de mortandad puede comprometer el 
mantenimiento de la especie en el área afectada si la sequía persiste.   

La reducción o desaparición de abrevaderos, produce la concentración 
de la fauna silvestre (mamíferos, aves), lo que puede favorecer 
aparición de enfermedades como la tuberculosis de fácil y rápida 
propagación.  

Los bajos niveles de agua conducen al deterioro de su calidad lo que 
favorece la aparición del botulismo, donde se concentra la avifauna.  
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Por otra parte, la falta de germinación y desarrollo de una gran cantidad 
de material vegetal, - en especial en los periodos más sensibles 
(reproducción y cría)- que es la base del sustento para el conjunto de la 
fauna silvestre, condicionan la actividad reproductiva llegando a 
comprometer el éxito reproductivo de algunas poblaciones en los 
periodos de sequía.  

Los efectos de la sequía sobre los niveles hídricos de algunos 
humedales puede condicionar la reproducción y permanencia de 
algunas especies en peligro de extinción. De esta forma  la sequía 
contribuye a la extinción de especies amenazadas  

− Sobre los humedales/ENP  

La presencia de zonas húmedas convierte la aridez reinante en una 
gran parte del territorio español en un lugar idóneo para miles de 
especies. La protección de diversas zonas húmedas bajo diversas 
figuras legales, Parques Nacionales, Reservas naturales y otro tipo de 
áreas protegidas son un claro ejemplo de que España cuenta con uno 
de los patrimonios naturales húmedos más importantes del planeta, 
que requiere de las medidas de gestión adecuadas para su 
conservación.  

En los últimos años la situación de muchos humedales ha pasado a ser 
crítica por el efecto de la sequía, llegando a reducirse de manera 
preocupante su superficie.  

Los efectos de la sequía se traducen en una alteración del régimen 
hidrológico o de la cantidad de agua del humedal, esto es de los 
aportes hídricos que alimentan al humedal, tanto aportes superficiales 
como subterráneos y en una alteración de la calidad del agua, debido a 
la menor capacidad de dilución. En el caso de humedales endorreicos 
puede producirse un incremento de la salinización, como consecuencia 
del aumento de la evapotranspiración y la falta de aportaciones 
naturales.  

Estos cambios, en general, inducen la alteración de las comunidades 
biológicas asociadas al humedal.   

− Sobre la calidad del agua  

En general la disminución de precipitaciones ocasiona una disminución 
del caudal de base de los cauces, de la recarga de los acuíferos, y de 
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los niveles de agua en lagos embalses y cierto tipo de humedales 
endorreicos que conlleva una pérdida de la calidad de los mismos al 
producirse una disminución de la capacidad de la dilución. Como 
consecuencia, algunos indicadores de calidad ambiental pueden 
empeorar, por efecto de la concentración de  contaminantes y pérdida 
de oxigeno disuelto al reducirse de manera notable los caudales.  

En el caso de acuíferos próximos a la costa puede incrementarse el 
riesgo de intrusión marina.  

La variación en las condiciones de calidad de agua determina 
variaciones en las condiciones de hábitat de los ecosistemas acuáticos 
que, a su vez conlleva una variación en la presencia y proporción de 
determinadas especies en las comunidades biológicas. En situaciones 
acusadas de empeoramiento de la calidad de agua las especies 
estenoicas son sustituidas por otras de carácter más generalista y la 
composición de la comunidad se simplifica.  

En general cabe esperar que los efectos de la sequía se agraven, si se 
tiene en cuenta que el escenario previsible como consecuencia del 
cambio climático conlleva una disminución de los recursos hídricos en 
toda España. Así se prevé para el horizonte de 2030 una disminución 
media de la aportación hídrica, en régimen natural, entre 5 y un 14%, 
mientras que para el 2060 la reducción global de los recursos hídricos 
puede alcanzar la cifra del 17 %.Junto a la disminución de la aportación 
hídrica, en régimen natural; se espera un aumento de la variabilidad 
interanual de las precipitaciones. El impacto se manifestará más 
severamente en las cuencas del Guadalquivir, Canarias, Segura, Júcar, 
Guadiana, Sur y Baleares.  

− Sobre el suelo  

Los efectos directos de la sequía sobre el suelo se traducen en una 
disminución de la humedad del mismo, teniendo en cuenta que los 
períodos de sequía se suelen prolongar hasta dos y tres años, la falta 
de agua en el suelos altera la estabilidad y funcionamiento del suelo 
como sistema, lo que puede ocasionar un incremento del riesgo de 
erosión.   

La sequía junto a otros factores como el cambio climático, los incendios 
forestales, la salinización y la contaminación favorecen con el tiempo la 
desertización del territorio afectado. Según datos del Ministerio de 
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Medio Ambiente, un total de 159.337 kilómetros cuadrados (de los 
506.061 que ocupa España) sufren un riesgo alto o muy alto de 
desertización, lo que supone un 31,49 por ciento del total, y en 109.712 
kilómetros cuadrados (el 21,68 por ciento) el riesgo es medio.   

Por tanto la sequía es un factor más que contribuye a incrementar un 
problema ambiental de gran importancia global: la desertificación 
entendida como la degradación de las tierras áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas resultante de diferentes factores, tales como 
variaciones climáticas y actividades humanas. Este proceso de 
degradación de la tierra pone en peligro la diversidad biológica, 
disminuye la capacidad productiva de los sistemas existentes y desde 
el punto de vista social provoca un incremento de la pobreza y 
migración rural, especialmente hacia las ciudades, con un consecuente 
deterioro de la calidad de vida.  

− Sobre el aire  

La disminución de las precipitaciones y de las aportaciones naturales 
incide directamente en el decremento de los flujos que circulan por los 
cauces fluviales y como consecuencia la producción de energía 
hidroeléctrica disminuye en los años de sequía. Las aportaciones al 
sistema eléctrico procedente de estas fuente de generación deben ser 
sustituidas por la generación a partir de sistemas que utilizan los 
combustibles fósiles para la producción de la energía eléctrica 
(térmicas convencionales en muchos casos).   

La consecuencia es que, en los periodos de sequía, se observa un 
incremento global de gases de efecto invernadero (CO2) cuyo origen 
puede situarse en la sustitución de la generación de electricidad 
mediante una fuente poco contaminante como la energía hidráulica por 
otras que resultan muchos más nocivas para la calidad del aire, como 
es la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas).   

VII.4.1.2 Efectos previsibles en régimen real  

VII.4.1.2.1 Variaciones en relación al régimen natural  

El desarrollo socioeconómico ha llevado asociado un aumento progresivo del 
uso del agua y el desarrollo de actuaciones para garantizar el suministro de los 
volúmenes necesarios para el abastecimiento de la población y para las 
actividades económicas, especialmente el regadío.  
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Estas actuaciones de carácter estructural y estratégico han modificado 
sustancialmente el régimen natural en la mayor parte de la cuenca y se han 
orientado básicamente a:  

La regulación de los ríos mediante embalses, el aprovechamiento de caudales 
fluyentes y de volúmenes regulados, el transporte y distribución de estos 
caudales y volúmenes, el aprovechamiento de aguas subterráneas, la 
depuración y vertido de aguas residuales y el retorno de volúmenes utilizados  

En la Cuenca Mediterránea Andaluza en general la regulación mediante 
embalses constituye la actuación básica a través de la cual se soporta la 
garantía de suministro a los diferentes usos y, por tanto, la causa básica de la 
modificación del régimen natural.  

La recurrencia en la cuenca de sequías prolongadas y la fragilidad de la 
garantía de suministro ante situaciones de sequía han hecho que esta 
regulación sea, en general, de carácter hiperanual.  

Los efectos de las sequías en el régimen real (régimen natural modificado por 
los usos y actuaciones) se ven modificados en relación al régimen natural en 
los aspectos siguientes:  

− Por la regulación:  

La regulación, especialmente la hiperanual, posibilita la disponibilidad de 
recursos superficiales en situaciones de disminución o ausencia de 
precipitación, lo que, a los efectos de este análisis, se traduce en:  

Una variación del régimen de caudales circulantes por los ríos aguas 
debajo de los embalses, disminuyendo el caudal en época de 
escorrentía y aumentando en épocas de ausencia de precipitación, 
bien por el desagüe a los cauces de agua para atender los 
diferentes usos (especialmente el regadío) bien por desagües 
directamente destinados a mantener unos caudales mínimos. En 
definitiva la regulación posibilita el mantenimiento de unos caudales 
mínimos en los cauces que pueden, en su caso, ser superiores a 
los que circularían en régimen natural en épocas de sequía.  

La posibilidad de atender las demandas de agua para los diferentes 
usos en épocas de sequía.  
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La disminución de los volúmenes que sería necesario extraer de los 
acuíferos para atender esas demandas, manteniendo niveles 
piezométricos más altos.  

En síntesis posibilita compatibilizar la atención a las demandas con 
los caudales circulantes y los niveles piezométricos en los 
acuíferos.  

El aprovechamiento o utilización de los recursos hídricos comporta efectos del 
tipo siguiente:  

Una explotación general de los acuíferos, lo que, en época de sequía, 
comporta un efecto sinérgico con la acción natural de la sequía en 
relación al descenso de niveles piezométricos, que puede afectar a 
la descarga a los cauces – con efecto, así mismo sinérgico, en la 
disminución de caudales fluyentes – y a los niveles en las zonas 
húmedas asociadas.  En los acuíferos declarados sobreexplotados 
esta situación es menos visible al quedar encubierta por su 
situación estructural  

Un empeoramiento de la calidad de las aguas por los vertidos de 
aguas utilizadas.  

Un aumento de los caudales fluyentes por los retornos de las aguas 
utilizadas.  

Todos estos factores introducen modificaciones sustantivas en el régimen 
natural, especialmente aguas debajo de los embalses, que alteran los efectos 
de las sequías (en este caso ya no solo ambientales sino asimismo 
económicos y sociales) en relación a la situación del régimen natural.  

Estas modificaciones se traducen en efectos ambientales de diferente signo en 
relación a la situación de régimen natural, positivos – mejora de caudales 
fluyentes, mejora de niveles piezométricos y mejoras ambientales derivadas de 
ambos factores – en algunos casos y negativos en otros – disminución de 
caudales y niveles, empeoramiento de la calidad del agua y deterioros 
ambientales derivados de estos factores -.  

Para afrontar los efectos de las sequías sobre el régimen real se presentan, 
como ya se ha señalado, dos vías complementarias:  

Fortalecimiento estructural del sistema para garantizar la 
disponibilidad de agua en cualquier situación. Esta vía, que es 
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objeto del Plan Hidrológico, presenta limitaciones, asimismo 
estructurales, por condicionantes técnicos, ambientales, 
económicos y sociales.  

Aplicación de medidas específicas que atenúen los efectos negativos 
en situaciones de sequía, que son las medidas contempladas en el 
PES.  

VII.4.1.2.2 Efectos en régimen real en la sequía 92-95  

Como se ha señalado la forma más directa de evaluar los efectos de la sequía 
en un territorio dado es analizar los efectos producidos por una situación real 
de sequía prolongada, como la ocurrida en la cuenca en el período 92-95.  

Este análisis se ha realizado en apartados precedentes y se resume a 
continuación:  

Efectos sobre elementos ambientales  

A este respecto cabe distinguir entre efectos directos sobre el cumplimiento o 
mantenimiento de los requerimientos hídricos mínimos ambientales 
establecidos en el Plan Hidrológico y efectos ambientales derivados de la 
insuficiencia de agua para los ecosistemas acuáticos y para los habitat y 
especies asociadas al medio hídrico y vulnerables ante esta insuficiencia.  

Respecto a los efectos directos en la sequía del 92-95 se produjeron 
incumplimientos de los requerimientos hídricos mínimos, en los volúmenes 
mínimos en embalses y en los volúmenes mínimos desaguados de los 
embalses por razones ambientales. Estos incumplimientos se produjeron el 
último año de la sequía y coincidieron con la práctica carencia de agua 
superficial regulada para riego.  

En cuanto a los efectos ambientales de estos incumplimientos no se dispone 
de información sistematizada, salvo informaciones puntuales como la 
mortalidad de peces autóctonos en algún charcón de los que se quedaron 
aislados en el conjunto de la red hidrográfica  

En todo caso no hay constancia de que se produjeran efectos negativos 
irreversibles sobre hábitat o especies en las zonas identificadas como 
vulnerables en el diagnostico.  

a. Efectos sobre los elementos territoriales  
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Abastecimiento urbano de agua  

En la sequía del 92-95, especialmente en el último año se produjeron 
restricciones de usos y restricciones de suministro en sistemas de 
abastecimiento, produciéndose las situaciones más graves, en los sistemas 
dependientes de agua superficial regulada con regulación especifica.  

Estas restricciones se produjeron aún a pesar de que no fue posible regar más 
un 20% de la superficie oficial y de que se incumplieron, como se ha indicado, 
los requerimientos hídricos mínimos fijado por razones ambientales.  

Estas restricciones se impusieron para garantizar las dotaciones mínimas 
requeridas para asegurar la salud y la vida de la población, limitándose, por 
tanto, sus efectos directos al deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos 
afectados.  

Desde entonces se han realizado numerosas actuaciones estratégicas para 
aumentar la garantía de suministro en el abastecimiento urbano, que han ido 
reforzando el sistema para soportar sequías prolongadas, disminuyendo los 
efectos producidos en la del 92-95. Es, por tanto, de esperar que en una 
próxima sequía de este tipo las medidas de gestión previstas en el PES limiten 
esos efectos negativos sobre la población sin necesidad de acudir a 
restricciones de suministro.  

Uso agrario – regadío –  

La actividad económica ligada al regadío es la que soporta el mayor peso de la 
sequía 92-95, llegando a no disponer de agua regulada para el total del riego el 
último año de la sequía.  

Las pérdidas de producción agrícola directa en el regadío en el  últimos años 
de la sequía se evaluaron como se ha indicado del orden de 370 millones de 
euros   

Estas pérdidas se traducen, a su vez, en pérdidas de empleo directo y de 
actividad socioeconómica (empleo indirecto, PIB) en los territorios afectados 
que es mayor cuento mayor sea la dependencia del regadío.  

La diferenciación de valores en los distintos años de profundización de la 
sequía pone de manifiesto la trascendencia económica de asegurar unos 
volúmenes mínimos para el regadío, de modo que al menos permita sobrevivir 
los cultivos leñosos y desarrollarse determinados cultivos sociales.  
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En este sentido una asignación del 25% del volumen normal permitiría reducir 
las pérdidas de producción un 45%.  

Estas pérdidas serían en todo caso mayores si la cuenca no dispusiera de la 
experiencia de los gestores del agua y de los propios regantes en gestionar 
situaciones de sequía.  

Para optimizar esta experiencia es fundamental la previsión anticipada de la 
presentación de la sequía y de sus fases de profundización, que es uno de los 
objetivos instrumentales de PES, para lo que incluye las medidas de previsión 
en su programa de medidas.  

Uso hidroeléctrico  

Las pérdidas de producción en este uso estuvieron ligadas al descenso de 
volúmenes destinados a otros usos, especialmente el regadío, al estar en 
general este uso asociado al aprovechamiento de caudales desaguados para 
otros usos, lo que hace que este tipo de pérdidas estén internalizadas en la 
viabilidad económica de los aprovechamientos.  

Esta pérdida de producción hidroeléctrica debe en todo caso, compensarse con 
producción eléctrica de otros orígenes, entre los que en la sequía del 92-95, y 
aún hoy día, se encuentran los combustibles fósiles, de muchos mayores 
efectos ambientales por emisión de CO2 y repercusión en el efecto 
invernadero.  

Otros usos  

Como se ha señalado el resto de usos del agua de la cuenca o bien son de 
escasa vulnerabilidad frente a situaciones de sequía (usos industriales) o bien 
no tenían en la sequía 92-95, ni tienen hoy día, una importancia global 
significativa.  

Por último cabe resaltar que el sistema se ha visto reforzado en los últimos 
años con diversas actuaciones estratégicas, entre ellas la entrada en servicio 
efectivo de varios embalses de regulación que disminuirán, en todo caso, los 
efectos negativos en futuras sequías.  
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VII.4.2 Efectos previsibles de las medidas del PES  

Cabe recordar, en primer lugar, que las medidas del PES tienen por objeto 
general minimizar los efectos que tendrían las sequías sobre el régimen real 
caso de que no se aplicaran dichas medidas.  

Son, por tanto, con carácter general medidas de efectos positivos, en el sentido 
de que su no aplicación implicaría una situación de mayor deterioro como 
efecto de la sequía.  

Dentro de este carácter general positivo podrían al menos en teoría darse 
situaciones en las que o bien la mejora podría ser superior o bien, en caso 
extremo, podría en situaciones puntuales producirse un deterioro mayor, por la 
incorrecta elección o aplicación de la medida.  

Se efectúa, según esto, una identificación y caracterización de los posibles 
efectos de las diversas medidas, incluidas en el programa de medidas, sobre 
los elementos ambientales y territoriales.  

VII.4.2.1 Tipos de medidas, elementos afectados y caracterización de efectos  

A efectos de este análisis las medidas del programa de medidas, resumidas en 
el cuadro resumen del apartado IV.1., se agrupan del modo siguiente:  

A. Medidas de previsión  

B. Medidas operativas  

o De atenuación de demandas  

C. Atenuación inducida  

D. Atenuación forzada  

o De disponibilidad de agua  

E. Movilización de reservas superficiales  

F. Movilización de reservas subterráneas  

G. Transferencias entre cuencas  

H. Reutilización aguas residuales  

o Gestión combinada y protección ambiental 

I. Restricción de usos y destinos no prioritarios. 
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J. Restricciones de suministro 

K. Intensificación de control de vertidos y de calidad del agua 

L. Activación de centros de intercambio de derechos 

Organizativas  

De seguimiento  

De recuperación  

De coordinación de planes de emergencia de abastecimiento  

Los elementos que pueden ser afectados por las medidas se agrupan, a 
efectos de este análisis, en los siguientes:  

a) Población:  

M. Salud y vida de la población 

N. Calidad de vida de la población 

Elementos ambientales: 

O. Caudales circulantes por los cauces 

P. Niveles piezométricos en acuíferos 

Q. Volúmenes en embalses 

R. Ecosistemas acuáticos 

S. Humedales y especies protegidos y ecosistemas asociados  

Actividades económicas: 

T. Agricultura de regadío 

U. Hidroelectricidad 

V. Otras  

Los efectos se caracterizan de acuerdo con el Anexo I de la Ley 9/2006, que 
fija el contenido mínimo del Informe de Sostenibilidad Ambiental, del modo 
siguiente:  

− Positivos – Negativos 

− Directos – Indirectos 

− Permanentes – Temporales 
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− Reversibles – Irreversibles 

− A corto/ medio/ largo plazo 

− Sinérgicos – Acumulativos  

A la hora del análisis se explicitan las características más relevantes o 
significativas de los efectos.  

VII.4.2.2 Efectos previsibles de las diferentes medidas  

VII.4.2.2.1 Efectos de las medidas de previsión   

Las medidas de previsión (tipo A) tienen efectos positivos sobre todos los 
elementos considerados y pueden considerarse indirectos en todos los casos y 
sinérgicos con los del resto de medidas.  

VII.4.2.2.2 Efectos de las medidas operativas  

Medidas tipo B.1. – Atenuación de la demanda  

Las medidas de atenuación inducida de la demanda tienen efectos positivos 
sobre todos los elementos y sinérgicos con los del resto de medidas.  

Las medidas de atenuación forzada de la demanda (restricciones de usos y 
destinos no prioritarios) tienen efectos negativos temporales, a corto plazo y 
reversibles sobre la calidad de vida de la población, sobre la actividad agrícola 
y sobre la actividad de generación hidroeléctrica y, por el contrario tiene efectos 
positivos sobre la salud y la vida (al asegurar los volúmenes necesarios a este 
fin) y sobre los elementos ambientales (al favorecer la atención de los 
requerimientos hídricos mínimos ambientales).  

Medidas tipo B.2. – De disponibilidad de agua  

Las medidas de movilización de reservas de agua superficiales en embalses, si 
se respetan los volúmenes mínimos, tienen efectos positivos para la población 
(garantiza suministro urbano), para los elementos ambientales (garantiza 
caudales, volúmenes y niveles piezométricos mínimos) y sobre las actividades 
económicas (aporta agua para regadío y resto de usos). Si esa movilización 
fuerza los volúmenes mínimos fijados en los embalses los efectos serán 
negativos sobre los ecosistemas asociados a esos embalses, si bien serán 
temporales y, en general, reversibles.  
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La movilización de reservas de agua subterránea, si se efectúa explotando 
acuíferos lejos de estar en riego de sobreexplotación, no ligados a humedales o 
espacios protegidos vulnerable a las sequías y que su descarga no sea 
sustancial para el flujo de base de los ríos, tendrá efectos en general positivos 
para todos los elementos.  

Caso contrario, esta movilización tendrá efectos ambientales negativos (al 
afectarse los caudales mínimos o a los niveles de humedales asociado), si bien 
el efecto será temporal y, en general, reversible, salvo el caso de que afectase 
a especies muy vulnerables y en peligro de extinción.   

Se supone, en todo caso, que no se producirá una explotación directa del agua 
de los humedales mediante ningún tipo de autorización extraordinaria.  

La reutilización de aguas residuales tiene efecto positivo sobre la actividad 
relacionada con el destino de las aguas (en general regadío o usos urbanos no 
prioritarios – riego de parques -), pero, por el contrario tiene efectos negativos 
sobre los caudales circulantes de los ríos en los que se producía el vertido, con 
los efectos indirectos sobre los ecosistemas asociados. Este efecto es 
temporal, ya que si la actuación fuera permanente la medida no sería objeto del 
PES.  

Medidas tipo B.3. – De gestión combinada y protección ambiental  

Las restricciones de suministro a usos y destinos no prioritarios tienen efectos 
positivos sobre la salud y la vida de la población y los elementos ambientales 
(al mejorar la disponibilidad de agua para estos destinos) y negativos sobre la 
calidad de vida y, las actividades de los usos afectados (generalmente la 
actividad económica ligada al regadío). Estos efectos negativos son 
temporales, a corto plazo y reversibles.  

Las restricciones a los requerimientos hídricos mínimos por razones 
ambientales son positivas para los diferentes usos (al liberar recursos para 
atenderlos) y pueden tener efectos negativos sobre los habitats y especies 
ligadas a esos requerimientos hídricos. Estos efectos negativos son, salvo 
casos específicos de alta vulnerabilidad, en general a corto plazo, temporales y 
reversibles.  

La intensificación del control de vertidos y de la calidad de las aguas tiene 
efectos positivos y sinérgicos con el resto de medidas.  
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La activación de los centros de intercambio de derechos por sí misma tiene 
efectos positivos sobre los usos afectados, generalmente abastecimiento, 
regadío e hidroeléctrico, al optimizar técnica y económicamente el uso del 
agua. Ahora bien la materialización del intercambio de agua comporta efectos 
similares a los de la movilización de reservas antes analizados.  

VII.4.2.2.3 Efectos de las medidas organizativas, de seguimiento y de recuperación 

Las medidas organizativas, de seguimiento, de recuperación y de coordinación 
de planes de emergencia de abastecimiento tienen efectos positivos sobre 
todos los elementos afectados y pueden considerarse en general indirectos y 
sinérgicos con los del resto de medidas.  

VII.4.2.3 Matriz resumen de efectos previsibles de las medidas del PES 

La tabla adjunta refleja la matriz resumida de la identificación y caracterización 
de los efectos previsibles de las medidas de los PES.  
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Tabla VII.3. Efectos previsibles de las medidas del PES 

ELEMENTOS AFECTADOS 

Pobla-
ción Elementos ambientales Actividades 

económicas 

MEDIDAS DEL PES 
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A. DE PREVISIÓN P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I

B. OPERATIVAS           

b) B.1.Atenuación de la demanda           

Inducida P,S P,S P,S P,S P,S P,S P,S P,S P,S P,S 

Forzada P N,T,R P  P P P N,T,R N,T,R N,T,R

c) B.2.Disponibilidad de agua           

Respetando 
volúmenes mínimos P P P P P P P P P P Movilización de 

reservas de agua 
superficiales Forzando volúmenes 

mínimos     N,T,R N,T,R     

Condicionada P P P P P P P P P P Movilización de 
reservas 
subterráneas Incondicionada   N,T N,T   N,T    

Transferencia entre cuencas           

Reutilización de aguas residuales  P N,T,R   N,T,R  P   

d) B.3.Gestión combinada y protección 
ambiental           

Restricciones del suministro de usos y 
destinos no prioritarios P N,T,R P P P P P N,T,R N,T,R N,T,R

Restricciones en requerimientos hídricos 
mínimos ambientales P P N,T,R N,T,R N,T,R N,T,R N,T,R P P P 

Intensificación control de vertidos y 
calidad de las aguas P,S     P,S P,S P,S  P,S 

Activación centro intercambio derechos P       P P  

C. ORGANIZATIVAS P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I

D. DE SEGUIMIENTO P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I

E. DE RECUPERACIÓN  P P P P P P P P P 

F. DE RECUPERACIÓN P P         

P=Positivo, N= Negativo; D=Directo, I=Indirecto, T=Temporal, P=Permanente, R=Reversible, 
IR=Irreversible, S=Sinérgico, A=Acumulativo, CP= Corto Plazo, MP=Medio Plazo, LP=Largo Plazo  
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VII.4.3 Medidas para prevenir y contrarrestar los posibles efectos negativos de 
las medidas del PES 

Para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar los posibles 
efectos negativos de las medidas del Plan, identificados en el análisis anterior, 
el propio programa de medidas incluye condicionantes y restricciones para la 
aplicación de las medidas cuya aplicación incondicionada podría dar lugar a 
dichos efectos.  

Los condicionantes, restricciones y limitaciones de aplicación son:  

VIII EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

VIII.1 SISTEMA PREVISTO PARA LA GESTIÓN DEL PES 

El sistema previsto para la gestión del PES es el descrito en el apartado IV.2.1. 
de este Informe.  

Se puede sintetizar del modo siguiente: La Comisión Permanente para el 
seguimiento de la sequía es un órgano de la Junta de Gobierno de la Cuenca, 
estará presidida por el Presidente de la Cuenca y estaría formada por 
miembros de dicha Junta, representativos de las Administraciones, usuarios, 
entidades y agentes sociales y técnicos de la DCMA que forman parte de dicha 
Junta.  

Por su parte la Oficina Técnica de la Sequía es un órgano de asesoría técnica 
que se conforma con técnicos de la Comisaría de Agua, Dirección Técnica y 
Oficina de Planificación Hidrológica, todas ellas Unidades Administrativas de la 
DCMA.  

La ejecución de las decisiones de la Comisión Permanente en situación de 
sequía es efectuada por las Unidades Administrativas correspondientes de la 
DCMA.  

VIII.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Para evaluar la eficacia del sistema de gestión propuesto y, en consecuencia, 
el grado de certidumbre de las medidas del PES, se utilizan los criterios 
siguientes:  
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− - Relación del órgano de gestión con los responsables de la ejecución, 
con las Administraciones implicadas y con el resto de agentes 
afectados o interesados. 

− Capacidad técnica de la organización para concretar las medidas de 
tipo general. -Capacidad y medios de los ejecutores de las medidas 
operativas del PES 

− Capacidad de órgano encargado del seguimiento de los indicadores en 
situación de normalidad.  

El sistema de gestión establecido responde favorablemente a todos estos 
criterios, en efecto:  

− El órgano gestor – Comisión Permanente – es un órgano de la Junta de 
Gobierno de la  

− Demarcación que, por su función y composición, garantiza tanto el 
cumplimiento de sus decisiones como la coordinación y participación 
de todas las Administraciones, entidades y agentes afectados o 
interesados.  

− La capacidad técnica viene asegurada por la Oficina Técnica de la 
sequía, compuesta por técnicos de la propia DCMA. conocedores del 
PES y de la problemática a la que responde.  

−  Los ejecutores de las medidas del PES y de las decisiones de la 
Comisión permanente son las propias unidades administrativas de la 
DCMA que disponen de conocimiento, experiencia y preparación para 
esa tarea.  

− Por último el seguimiento de los indicadores en situación de normalidad 
es efectuado por la Oficina de Planificación Hidrológica, responsable 
del seguimiento del Plan Hidrológico de cuenca, por tanto con 
capacidad suficiente para llevarlo a cabo.  

 

IX EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

En este capítulo se da respuesta al apartado i) del Anexo 1 de la Ley 9/2006, 
en el que se define el contenido mínimo del ISA.  

Dicho apartado determina que el ISA contendrá “una descripción de las 
medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 15”.  
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A su vez el artículo 15 determina que los “órganos promotores deberán realizar 
un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o 
ejecución de los planes y programas, para identificar con prontitud los efectos 
adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para 
evitarlos”. A estos efectos “para evitar duplicidades podrán utilizarse 
mecanismos de seguimiento ya existentes”. En el capítulo anterior se ha 
evaluado el sistema de gestión, es decir la organización y medidas, existentes 
o previstas, para facilitar la ejecución y seguimiento del PES.  

El presente capítulo se centra en el sistema de indicadores previsto para 
efectuar el seguimiento de la aplicación de las medidas del Plan y de sus 
efectos.  

IX.1 OBJETO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y TIPOS DE INDICADORES 

El sistema de seguimiento previsto tiene por objeto la comprobación del 
cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos del PES, así 
como la valoración de las desviaciones, producidas – magnitud, causas, 
reversibilidad – y las propuestas para ajustar las medidas y determinaciones 
del Plan o, en su caso, la propuesta de revisión del mismo.  

La comprobación del cumplimiento de determinaciones y objetivos se efectúa a 
través del sistema de indicadores de seguimiento.  

La valoración de desviaciones y las propuestas de ajuste (actualización) y 
revisión se efectúan a través del Informe de seguimiento o Informe Postsequía.  

IX.2 TIPOS DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

a. Función de los indicadores 

Los indicadores de seguimiento de un plan tratan de ofrecer una imagen 
permanente de la evolución de los elementos más relevantes del plan; 
constituyen, por tanto, una foto móvil – sección longitudinal – del desarrollo del 
plan.  

Los PES presentan, a estos efectos, una característica diferenciada del resto 
de planes, ya que su objeto es minimizar los efectos de un fenómeno 
recurrente, pero no permanente, por lo que el grueso de sus medidas es de 
aplicación temporal, no permanente.  
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El análisis finalista que buscan los indicadores de seguimiento se mantiene 
pero no está referido a una sucesión continua en el tiempo sino a una serie de 
episodios que se presentan de modo recurrente pero sin continuidad temporal.  

En la práctica, por tanto, los indicadores del PES responden más a una 
sucesión de análisis diacrónicos de episodios diferenciados en el tiempo.  

b. Características de los indicadores 

Los indicadores de seguimiento, para cumplir eficazmente su función, deben 
reunir las siguientes características:  

− Representar información relevante 

− Ser concretos 

− Ofrecer información cuantitativa, no solo cualitativa 

− Requerir información fácilmente obtenible y sistematizable 

Como se ha señalado reiteradamente, a lo largo del desarrollo del PES y de 
este Informe se han detectado numerosos e importantes lagunas de 
información y conocimiento, entre otros en aspectos tan sustanciales como la 
relación hídrica entre acuíferos y humedales, la determinación de 
requerimientos hídricos mínimos ambientales -regímenes de caudales 
ecológicos, niveles piezométricos mínimos, etc-, el tipo de dependencia hídrica 
de hábitat y ecosistemas y los mecanismos de su vulnerabilidad frente a 
descensos prolongados de aportaciones hídricas.  

Aunque, como también se ha señalado, los estudios correspondientes para 
cubrir estas lagunas de información no pertenecen al ámbito de los PES, se 
considera conveniente aprovechar la aprobación y ejecución de los PES para, 
por una parte, llamar la atención sobre la importancia de cubrir estas carencias 
y, por otra, ir acumulando información que sirva de base experimental para la 
elaboración de esos estudios.  

En el presente caso, por tanto, además de los indicadores que pueden 
conformarse con información fácilmente obtenible desde el inicio (que son por 
tanto de aplicación inicial), se incluyen otros para cuya conformación no existe 
inicialmente información disponible, pero que permiten ir acumulando 
información para su aplicación a medio y largo plazo, una vez contemplados los 
estudios antes citados.  
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c. Tipos de indicadores 

De acuerdo con el objeto del sistema de indicadores, es decir por su finalidad, 
los indicadores pueden agruparse en:  

− Indicadores de avance, que reflejan el cumplimiento de las 
determinaciones del PES. 

− -Indicadores de efectos, que reflejan los efectos de la aplicación del 
PES.  

− Indicadores de eficiencia, que reflejan el grado de cumplimiento de las 
previsiones y objetivos del PES.  

Por otra parte, de acuerdo con el tipo de determinaciones y medidas del PES a 
los que se refieren, los indicadores pueden agruparse en:  

− Indicadores del ámbito de la previsión 

− Indicadores del ámbito operativo 

− Indicadores del ámbito organizativo y de gestión 

Por último, en función de la disponibilidad de información y conocimiento para 
su conformación, los indicadores se diferencian en:  

− Indicadores iniciales, que pueden conformarse desde el inicio de la 
aplicación del Plan, por disponer de mecanismos establecidos para 
obtener la información necesaria.  

− Indicadores potenciales, para su conformación a medio y largo plazo, 
una vez se disponga del conocimiento y la información necesarios. 

En los planes permanentes es habitual seleccionar, entre el conjunto de 
indicadores, unos indicadores de alerta que ofrezcan la información más 
relevante de cara a disponer de una visión continua del cumplimiento de las 
determinaciones, previsiones y objetivos del plan y alertar sobre desviaciones 
significativas. 

En el caso planes contingentes, como el PES, el número de indicadores no es 
muy elevado y, por otra parte, se realiza un informe postsequía al finalizar cada 
episodio, por lo que la existencia de un sistema de indicadores de alerta no 
representa una mejora operativa tan significativa. 
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No obstante se considera conveniente, también en este caso, identificar 
indicadores de alerta, calificando como tales aquellos que ofrecen la 
información más relevante de cara a detectar incumplimientos y alertar sobre la 
existencia o indicios de desviaciones significativas (es el caso del bajo 
contenido de oxígeno disuelto que alerta sobre la necesidad de intensificar el 
control de vertidos o de constatar el cumplimiento de los caudales y volúmenes 
mínimos). 

Según esto, se señalan los indicadores que podrían formar parte del grupo de 
indicadores de alerta. 

De todas las clasificaciones anteriores se considera la más relevante, a efectos 
operativos, la clasificación según el tipo de determinaciones y medidas del 
plan, por cuanto constituyen el verdadero objeto de seguimiento. 

IX.3 INDICADORES DEL ÁMBITO DE PREVISIÓN 

Son los indicadores de presentación y profundización de las sequías, recogidos 
en el apartado III.5.3.2. del presente Informe. Los elementos sobre los que se 
conforman los indicadores, son aquellos cuyo estado es claramente indicativo 
de la proximidad, presencia y gravedad de la sequía hidrológica y de los que se 
dispone de la información necesaria. 

Estos elementos son con carácter general de carácter hidrológico:  

− El volumen de agua embalsada.  

− Caudales fluyentes. 

− Niveles piezométricos en acuíferos. 

− Pluviometría. 

− Calidad del agua. 

Cuando se resuelvan las carencias de información y conocimiento relativas a 
los mecanismos de dependencia hídrica de los ecosistemas acuáticos y de 
hábitat y especies asociadas al medio hídrico, podrán plantearse indicadores 
de estado ecológico que, en su caso, alerten sobre la proximidad y presencia 
de situaciones de sequía.  

Como método para evaluar la proximidad, presencia y gravedad de la sequía 
se utiliza la simulación de la atención a las demandas con los recursos 
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disponibles, una previsión de evolución de nuevas aportaciones y unos 
requerimientos hídricos ambientales. La posibilidad o no de atender las 
demandas (con los objetivos de atenuación y restricciones de usos fijados para 
cada caso) con los recursos disponibles (con las restricciones de suministros 
previstas en cada caso) y cumpliendo con los requerimientos hídricos 
ambientales fijados en cada caso, es lo que establece los umbrales de 
presentación y profundización de la sequía.   

Como fuentes de información para configurar los indicadores se han tomado 
los datos facilitados por la Dirección Técnica y la Comisaría de Aguas así como 
por el Instituto Nacional de Meteorología y el Instituto Geológico y Minero de 
España.  En el futuro cuando este operativo el SAIH – Sistema Automático de 
Información Hidrológico -, que permite obtener en tiempo real información 
sobre volúmenes, caudales fluyentes, pluviometría y pluviometría y piezometría 
se utilizará por la gran facilidad que supone para la obtención de los datos. 

Dada la importancia, claramente diferenciada, de los embalses para atender las 
demandas y requerimientos hídricos ambientales en la cuenca, los indicadores 
de previsión seleccionados se refieren fundamentalmente al volumen de agua 
embalsada. En menor grado se utilizan como indicadores la pluviometría, el 
nivel piezométrico y el caudal fluyente. Como indicadores complementarios se 
utilizarán datos de calidad y datos ambientales. 

Para cada indicador se establecen tres umbrales – prealerta, alerta y 
emergencia – que enmarcan las fases progresivas de gravedad de la sequía:  

− Situación de normalidad. 

− Situación de prealerta. 

− Situación de alerta. 

− Situación de emergencia. 

IX.4 INDICADORES DEL ÁMBITO OPERATIVO 

Son los indicadores relacionados con las medidas operativas (tipo B), que se 
subdividen en: 

− Indicadores relativos a la atenuación de la demanda. 

− Indicadores relativos a la disponibilidad de recursos. 

− Indicadores relativos a la gestión combinada. 
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− Indicadores relativos a protección ambiental.  

Se relacionan a continuación los indicadores propuestas para cada subámbito, 
indicando su finalidad – de avance, de efectos, de eficiencia – y su carácter – 
inicial o potencial -. Se señala así mismo su significación para ser incluido en 
un sistema de indicadores de alerta.  

Tabla IX.1. Indicadores del ámbito operativo 

Ámbito Finalidad Indicador Carácter(1) Alerta

- Realización de campañas de sensibilización I  

- Realización de revisión de programas de 
desembalse para uso hidroeléctrico I  

- Aplicación de restricciones de usos I  
De avance 

- Modificación temporal de tarifas y 
penalización de excesos I  

- Descenso del volumen suministrado al 
abastecimiento por las medidas de 
atenuación (%) 

I  

- Descenso del volumen suministrado al 
regadío por las medidas de atenuación I  De efectos 

- Incremento de recaudación por modificación 
de la tarifa y penalización (%) I  

- Reducción del volumen suministrado al 
abastecimiento en relación al objetivo de 
reducción previsto en cada fase 

I SI 

Atenuación 
demanda 

De eficiencia 
- Reducción del volumen suministrado al 

regadío en relación al objetivo de reducción 
previsto en cada fase 

I SI 

- Realización de pruebas de funcionamiento 
de infraestructuras I  

- Activación de la movilización de reservas, 
estratégicas I SI 

- Utilización de medidas excepcionales 
(cisternas) I  

De avance 

- Realización de trasvase a otras cuencas I  

- Volumen de reserva extraído de embalses I  

- Volumen de reserva extraído de acuíferos I/P  De efectos 

- Volumen trasvasado a otras cuencas I SI 

- Relación entre volúmenes de reserva 
extraído de embalses y volúmenes de 
reservas previsto para su utilización en 
sequías 

I/P SI 

Disponibilidad 
de agua 

De eficiencia 
Relación entre volumen de reserva extraído 
de embalse y volumen previsto para su 
extracción en sequías 

I SI 
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Tabla IX.1. Indicadores del ámbito operativo 

Ámbito Finalidad Indicador Carácter(1) Alerta

- Modificación de la prioridad de usos fijada 
en el Plan Hidrológico I  

- Aplicación de restricciones en el suministro 
de los diferentes usos I SI De avance 

- Activación del Centro de intercambio de 
derechos I  

- Reducción del volumen suministrado al 
abastecimiento por restricciones en el 
suministro (%) 

I  

- Reducción del volumen suministrado al 
regadío por restricciones en el suministro 
(%) 

I  

- Reducción de volúmenes turbinados por 
restricciones al suministro (%) I  

De efectos 

- Superficie de cultivos leñosos y sociales 
atendidos  I  

- Relación entre la reducción total del 
volumen suministrado al abastecimiento y el 
objetivo de reducción previsto en cada fase 
de sequía. 

I SI 

- Relación entre la reducción total del 
volumen suministrado al regadío y el objeto 
de reducción previsto en cada fase de 
sequía 

I SI 

Gestión 
Combinada 

De eficiencia 

- Relación entre la superficie de cultivos 
leñosos y sociales atendida y superficie 
total 

I SI 

- Aplicación de reducciones en los 
requerimientos hídricos mínimos por 
razones ambientales establecidos e el Plan 
Hidrológico 

I  

- Aplicación de reducciones en los 
requerimientos hídricos mínimos asociados 
a ecosistemas, hábitat y especies muy 
vulnerables 

I/P SI 

- Aplicación de la intensificación del control 
de vertidos y de la calidad de las aguas I  

- Explotación directa de humedales I SI 

- Aprovechamiento de los volúmenes 
mínimos en embalses I  

De avance 

- Control de la cota en el embalse de Puente 
Navarro como zona inundada de las Tablas 
de Daimiel 

I/P  

- Incumplimiento de caudales mínimos fijados 
en el Plan Hidrológico (% de días en el año 
y en el otoño-invierno) 

I/P SI 

Protección 
ambiental 

De efectos 

- Volúmenes extraídos en acuíferos 
sobeexplotados o en riesgo de 
sobreexplotación y salinizados 

I  
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Tabla IX.1. Indicadores del ámbito operativo 

Ámbito Finalidad Indicador Carácter(1) Alerta

- Volúmenes desembalsados de los 
volúmenes mínimos fijados en el Plan 
Hidrológico 

I SI 

- Reducción de la superficie inundada (ha) en 
Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 
y Reservas de la Biosfera vulnerables frente 
a la sequía, por la explotación de reservas 
de acuíferos para sequías, o por la 
reducción de caudales mínimos o por 
explotación directa 

P SI 

- Existencia de mortandad de especies 
piscícolas por la reducción de caudales 
mínimos fijados en el Plan Hidrológico 

I/P SI 

- Reducción del número de ejemplares o de 
cría de especies amenazados e humedales 
afectados por la reducción de los caudales 
mínimos o por la sobreexplotación de 
acuíferos en situaciones de sequía 

P SI 

- Variación del nivel piezométrico medio en la 
Masas de agua subterránea I/P  

 

- Estaciones con oxígeno disuelto por debajo 
de los límites establecidos, de las utilizadas 
para indicadores de valoración en el ámbito 
de la previsión 

P SI 

- Relación entre el número de Espacios 
afectados por las medidas del PES y 
número total de Espacios considerados 
vulnerables 

P  

 

De eficiencia 

- Nivel medio piezométrico de la UH 04.04 P SI 

1.-  
2.- (1) Nota: 
3.-  I = De aplicación inicial 
4.-  P = De aplicación potencial 

 

IX.5 INDICADORES DEL ÁMBITO ORGANIZATIVO Y DE GESTIÓN 

Los indicadores de este ámbito pueden considerarse básicamente como 
indicadores de avance que reflejan si se han cumplido las previsiones del PES, 
en cuanto a la creación de la estructura administrativa, a la disposición de 
medidas para el desarrollo del PES y a la realización de las actividades de 
seguimiento del mismo.  

A estos efectos se proponen los indicadores siguientes:  
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− Creación de los órganos para la gestión y seguimiento previstos en el 
PES.  

− Nombramiento y asignación de personal y medios.  

− Elaboración de reglamentos y protocolos de funcionamiento.  

− Seguimiento de indicadores de previsión en situación de normalidad.  

− Redacción de informes postsequía.  

− Aplicación de las medidas previstas para la recuperación ambiental 
postsequía (Indicador de alerta). 

− Coordinación con la redacción de los planes de emergencia de los 
abastecimientos (Indicador de alerta).  

 

Se adjunta una tabla resumen de los indicadores de alerta del PES.  

Tabla IX.2 de Indicadores de Alerta 

 

Ámbito Indicador Carácter

- Reducción del volumen suministrado al abastecimiento por 
medidas de atenuación de la demanda en relación al objetivo de 
reducción previsto en cada fase 

I Operativo de 
atenuación de 

demandas 
- Idem del volumen suministrado al regadío I 

- Activación de la movilización de reservas estratégicas I 

- Volumen trasvasado a otras cuencas I 

- Relación entre volúmenes de reserva para sequías extraído de 
los acuíferos y volúmenes de reserva previsto para su utilización 
en sequía 

I/P 

Operativo de 
disponibilidad 

de agua 

- Idem respecto a volúmenes de embalse I 

- Aplicación de restricciones en el suministro I 

- Relación entre la reducción total de volumen suministrado al 
abastecimiento y el objetivo de reducción previsto en cada fase 
de sequía 

I 

- Idem en el regadío I 

Operativo de 
gestión 

combinada  

- Relación entre la superficie de cultivos leñosos y sociales 
atendidos y superficie total de los mismos I 

- Aplicación de reducciones en los requerimientos hídricos 
mínimos ambientales fijados en el Plan Hidrológico, asociados a 
ecosistemas, especies y hábitat muy vulnerables ante 
situaciones de sequía 

I/P 
Operativos de 

protección 
ambiental 

- Explotación directa de humedales I 
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- Incumplimiento de caudales mínimos fijados en el Plan 
Hidrológico I 

- Idem de volúmenes mínimos I 

- Reducción de la superficie inundada (ha) en Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura y Reservas Biosfera vulnerables frente a 
sequía, por la reducción de los caudales mínimos o por 
explotación directa de los humedales 

P 

- Existencia de mortandad de especies piscícolas por la reducción 
de caudales y volúmenes mínimos fijados en el P.H. I/P 

- Reducción del número de ejemplares o de la cría de especies 
amenazadas en humedales afectados por la reducción de 
caudales mínimos o por la sobreexplotación de acuíferos en 
situaciones de sequía 

P 

- Existencia de estaciones con oxigeno disuelto por debajo de los 
límites establecidos, de las utilizadas para indicadores de 
valoración en el ámbito de la previsión. 

I 

 

- Nivel medio piezométrico de la UH 04.04 P 

- Aplicación de las medidas previstas para la recuperación 
ambiental postsequía I Organizativo 

y de gestión - Coordinación con la redacción de planes de emergencia de 
abastecimiento I 

 

IX.6 INFORME POSTSEQUÍA 

Al finalizar una situación de sequía, sea cual sea la fase de máxima gravedad a 
la que ha llegado (prealerta, alerta o emergencia) se redactará un informe 
postsequía en el que se compruebe el cumplimiento de las determinaciones, 
previsiones y objetivos del PES en base a los datos que aporta el sistema de 
indicadores, se valoren las desviaciones y se elaboren las propuestas 
correspondientes para resolverlos, que pueden derivar, en su caso, en una 
modificación o revisión del propio PES.  

IX.7 ACTUALIZACIÓN Y REVISIONES DEL PES 

Se considera una revisión del PES la introducción de cambios significativos en 
su organización o medidas de actuación.  

Debe procederse a la revisión al menos en los casos siguientes:  

− Modificación de los requerimientos hídricos mínimos ambientales 
fijados en el Plan Hidrológico. 

− Modificación sustantiva de la información relativa a niveles de 
explotación de acuíferos. 
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− Mejora sustantiva del conocimiento de los mecanismos de la 
dependencia hídrica de hábitat y especies asociados a las masas de 
agua. 

− Mejora sustantiva en el conocimiento de la relación hídrica entre zonas 
de protección ambiental y masas de agua superficial o subterráneas. 

− Cuando la magnitud de las desviaciones sea tal que obligue a introducir 
cambios sustanciales en los indicadores y cambios de previsión o en el 
programa de medidas del PES.  

Se considera una actualización del PES la adaptación de aspectos muy 
concretos a las circunstancias de cada momento o la introducción de pequeños 
retoques que no afecten a los contenidos básicos.  

Debe procederse a una actualización al menos en las circunstancias 
siguientes:  

− Cambios no significativos en el sistema de organización y seguimiento 

− Cambios no significativos en el sistema de indicadores, umbrales y 
medidas 

− Correcciones de errores o mejoras muy concretas del propio PES  

IX.8 COHERENCIA DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

IX.8.1 Coherencia con los objetivos del seguimiento 

Los dos objetivos básicos del seguimiento del plan son por una parte la 
comprobación del cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos 
y, por otra, la valoración de las desviaciones en su caso producidas y la 
elaboración de las propuestas de ajuste pertinentes.  

Al primer objetivo responde el sistema de indicadores, que permiten disponer 
de información relevante sobre el cumplimiento y efectos del PES, así como 
alertar sobre los principales incumplimientos a través de los indicadores de 
alerta.  

Al segundo objetivo responden el Informe postsequía, en el que se valoran 
desviaciones – magnitud, causas, reversibilidad, relevancia – y se elaboran 
propuestas para su corrección, y las condiciones fijadas para la actualización y 
revisión del Plan, mediante las cuales se formaliza la validez de dichas 
propuestas.  
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IX.8.2 Coherencia con las medidas del PES 

El sistema de indicadores del ámbito operativo responde totalmente al 
programa de medidas del PES, definiendo indicadores de cumplimiento de las 
medidas (de avance), de los efectos de su aplicación (de eficacia) y del grado 
en que se consignan las previsiones y objetivos de cada medida (eficiencia).  

No es necesario evaluar la coherencia con las prioridades y problemas del 
territorio (diagnóstico), ni con los objetivos del PES ni, por último, con las 
directrices de protección ambiental, por cuanto ya se ha valorado positivamente 
la coherencia de las medidas con el diagnóstico y con los objetivos y de éstos 
con las directrices de protección. Por tanto la coherencia con las medidas 
asegura los restantes componentes de la coherencia interna y de la externa.  

IX.8.3 Presencia de indicadores ambientales 

Gran parte de los indicadores propuestos tienen, directa o indirectamente, una 
componente ambiental y prácticamente todos se enmarcan en el ámbito del 
desarrollo sostenible.   

Entre los indicadores directamente ambientales se incluyen algunos 
(denominados potenciales) de seguimiento de variables ambientales de las que 
aun no se dispone de información o conocimiento suficientes, pero su inclusión 
facilita la recopilación de datos y experiencias útiles para resolver las carencias 
de información, de modo que puedan ser utilizados como indicadores a todos 
los efectos a medio y largo plazo.  

IX.8.4 Cumplimiento de las características exigidas 

Por último los indicadores de gestión y seguimiento ofrecen en general 
información cualitativa.  

En definitiva los indicadores ofrecen información cuantitativa y cualitativa en 
función del tipo de medidas.  

Información relevante 

Los indicadores seleccionados permiten obtener información relevante en 
relación a los objetivos del seguimiento, habiendo descartado numerosos 
posibles indicadores por ofrecer información redundante o irrelevante. 

a. Concreción 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA -  INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA 202

 

Los indicadores previstos tienen un nivel de concreción acorde con el de las 
medidas sobre cuyo cumplimiento y efectos informan. 

b. Información mensurable 

Los indicadores de previsión ofrecen todos información mensurable. Los 
indicadores operativos de avance ofrecen en general información cualitativa 
(aplicación o no de las medidas). 

Los indicadores operativos de eficacia y de eficiencia ofrecen en general 
información cuantitativa. 

Por último los indicadores de gestión y seguimiento ofrecen en general 
información cualitativa. 

En definitiva los indicadores ofrecen información cuantitativa y cualitativa en 
función del tipo de medidas. 

c. Disponibilidad de información 

Para la gran mayoría de indicadores existen hoy día mecanismos para obtener 
información necesaria para su conformación.  

Sin embargo en algunos indicadores ambientales no existen hoy día 
información o conocimiento del problema suficientes para su conformación.  

En estos casos, como se ha señalado, se ha optado por incluirlos dentro del 
sistema de indicadores por las razones y con el objetivo antes indicados.  

X RECOMENDACIONES PARA LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DEL PES 

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se ha ido elaborando de forma 
interactiva con el Plan Especial de Actuación en situaciones de alerta y 
eventual sequía de la cuenca mediterránea andaluza, de modo que el PES ha 
ido incorporando las sugerencias y recomendaciones que desde la perspectiva 
del I.S.A. se consideraban necesarias para la mejorar la integración ambiental 
del PES. Así mismo el I.S.A. ha ido precisando su propia evaluación en base a 
las aclaraciones, esencialmente técnicas, sobre los objetivos y verdadero 
contenido y alcance de las medidas previstas en el PES.  

Según esto los dos documentos resultantes constituyen dos enfoques – uno 
básicamente técnico (el PES) y otro básicamente ambiental (el I.S.A.) – de un 
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mismo contenido, de modo que en realidad puede considerarse que son dos 
partes complementarias de un solo documento.  

De este modo todas las consideraciones y recomendaciones, pertenecientes al 
ámbito del PES, que se han ido efectuando desde el enfoque del I.S.A., han 
sido ya incorporadas al contenido del PES.  

Se relacionan a continuación las recomendaciones más significativas, ya 
incorporadas al PES por pertenece a su ámbito, y otras recomendaciones 
pertenecientes al ámbito de otros planes y programas (especialmente al Plan 
Hidrológico de cuenca y a los programas de actuación de la Confederación 
Hidrográfica y de las Administraciones implicadas) todas ellas destinadas a 
favorecer la integración ambiental del mismo.  

X.1 RECOMENDACIONES DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL DEL PES INCORPORADAS AL 

PES 

- Inclusión diferenciada del objetivo general y de los objetivos 
específicos del PES.  

- Inclusión en el diagnóstico, de los elementos ambientales y 
territoriales que pueden ser afectados por la sequía y por las medidas 
del PES. 

- Analizar la vulnerabilidad de todos estos elementos frente a 
situaciones de sequía, y de cara a priorizar medidas.  

-  Introducir criterios ambientales  en la definición de medidas.  

-  Considerar alternativas realistas y razonables de posibles medidas y 
justificar la selección del programa de medidas propuesto.  

-  Diferenciar los efectos previsibles de las sequías de los efectos 
previsibles de las medidas del PES.  

-  Identificar medidas específicas o bien condicionantes y limitaciones de 
las medidas previstas para contrarrestar los efectos negativos 
previsibles de las medidas del PES.  

-  Configurar un sistema de gestión que garantice la operatividad del 
PES y la certidumbre de aplicación de las medidas.  

-  Establecer un sistema de indicadores para el seguimiento de la 
ejecución y efectos del PES, más allá de los indicadores de previsión, 
(de presentación y profundización de las sequías).  
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-  Introducir en el sistema de indicadores no solo aquellos de los que es 
posible actualmente obtener información, sino otros indicadores, 
especialmente de efectos ambientales, aplicables a medio plazo a 
medida que se disponga de información suficiente (indicadores 
potenciales).  

-  Diferenciar entre actualización y revisión del PES, e incluir como 
causas de modificación o revisión la resolución de carencias de 
información y la modificación por el PHC de los requerimientos 
hídricos mínimos por razones ambientales  

X.2 RECOMENDACIONES DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL FUERA DEL ÁMBITO DEL PES 

1.-  Definición de los regímenes de caudales ecológicos.  

2.-  Actualización de los volúmenes mínimos en embalses por razones 
ambientales.  

3.-  Identificación de relaciones de alimentación hídrica entre masas de 
agua (superficiales y subterráneas) y humedales y espacios 
protegidos en general.  

4.-  Identificación de los mecanismos de las dependencias hídricas (y de 
vulnerabilidad frente a descensos prolongados de disponibilidad 
hídrica) de ecosistemas acuáticos y de los hábitat y especies en 
espacios protegidos asociados al medio hídrico.  

5.-  Determinación de niveles piezométricos en acuíferos umbrales de 
daños significativos a hábitat y especies de zonas húmedas 
asociadas.  

6.-  Análisis postsequía de los efectos de la sequía en hábitat y especies 
protegidos o en peligro de extinción, asociados a humedales y masas 
de agua.  

7.-  Actualización de la información sobre el estado de explotación y 
salinización de acuíferos asociados a humedales y espacios 
naturales.  

8.-  Identificación de las superficies de cultivos más vulnerables a la 
sequía (leñosos y, en su caso, cultivos sociales y otros).  

9.-  Mantenimiento, de modo permanente, de las campañas de ahorro de 
agua.  

10.-  Completar el programa de modernización de regadíos.  
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11.-  Fomentar e incentivar la instalación de sistemas de aplicación del 
agua de bajo consumo.  

12.-  Evitar la transformación en riesgo de superficies de cultivos leñosos 
aplicando volúmenes procedentes del ahorro por modernización de 
regadíos existentes.  




