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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1.   Antecedentes y objetivos 
Las características climatológicas e hidrológicas de la Cuenca Sur hacen que la situación de 
escasez de agua sea un problema permanente en amplios sectores de la misma. Dicha 
situación tiene en primer lugar una componente estacional, común para toda la Cuenca, que 
está originada por la práctica inexistencia de precipitaciones durante, al menos, tres meses al 
año. Este hecho justifica que los estiajes de los manantiales y de los cursos de agua sean muy 
acusados, coincidiendo además con el periodo de mayores consumos. 

Pero cuando a este rasgo estacional se suma la circunstancia de varios años consecutivos con 
escasez de precipitaciones, es cuando el fenómeno de la sequía provoca situaciones más 
dramáticas, especialmente en los sectores con insuficiente o nula capacidad de regulación 
superficial. 

Sea por causas naturales o como consecuencia de cambios climáticos provocados por la 
actividad humana, estos episodios particularmente secos parecen haberse hecho más 
frecuentes y persistentes en los últimos tiempos. Sirvan como muestra de sequías 
pluviométricas de larga duración la registrada entre los años hidrológicos 1979/80 y 1984/85,  o 
la que se inició al principio de la década de los 90 y finalizó en noviembre de 1995. 

Es por ello que resulta urgente acometer una serie de estudios y actuaciones que permitan 
reducir la incidencia de las sequías sobre los diferentes usos del agua en la Cuenca. Dichas 
actividades han de estar principalmente orientadas a conseguir una optimización de la gestión 
de los recursos disponibles, antes y durante los estados de sequía. 

La Ley 10/2001 de 5 de Julio por la que se aprueba el Plan Hidrológico Nacional ordena en su 
Artículo 27 “Gestión de las sequías”, que el MMA establecerá en las cuencas intercomunitarias 
un sistema global de indicadores hidrológicos a fin de minimizar los impactos de eventuales 
situaciones de sequía. 

Asimismo se establece en dicho artículo que los Organismos de Cuenca elaborarán en los 
ámbitos de sus Planes Hidrológicos, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor 
de la Ley, planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, que 
aprobados por el Consejo de Agua de cada Cuenca serán remitidos al Ministerio de Medio 
Ambiente para su aprobación. 

En el Plan Hidrológico de la Cuenca Sur, aprobado por R.D. de 1664/1998 de 24 de Julio, se 
incluye en su TOMO VIII el “Programa Nº8  de Investigación, Prevención y Corrección de 
Sequías”, proponiendo las siguientes actuaciones: 

- Mejora de la infraestructura de regulación superficial 

- Integración de las unidades hidrogeológicas en los sistemas de explotación. 

- Recarga artificial de acuíferos con volúmenes de avenida 

- Promover una estrategia de reutilización de retornos 

- Mejora y modernización de regadíos 

- Análisis del impacto en los usos del agua 

- Establecimiento de reservas especiales 

- Definir los criterios de identificación de periodos de sequía  

- Planes de Sequía 

En este contexto se enmarcó el Protocolo Preliminar ante una Eventual Sequía en la Cuenca 
Mediterránea Andaluza (2005), cuyas consideraciones técnicas se obtuvieron 
fundamentalmente del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur (PHCS) y de los trabajos de 
Seguimiento y Revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur (SRPHCS). 
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Culminado el proceso de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos 
(Confederación Hidrográfica del Sur), por Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, la 
Agencia Andaluza del Agua acomete los trabajos para la elaboración del Plan especial de 
actuaciones en situaciones de alerta y eventual sequía (en adelante PES) en la cuenca 
mediterránea andaluza, correspondiendo a la Dirección General de Planificación y Gestión el 
impulso de los trabajos que son realizados con sus directrices y apoyo de la Dirección General 
de Cuenca. 

 

1.2.   Marco Normativo 
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 Organismos 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. 

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 ha 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 ha modificación del Texto Refundido de La Ley de Aguas realizada 
por el artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, y cuyo objetivo principal es la 
protección y conservación de las aguas, otorgando mayor peso en la planificación hidrológica a 
la protección ambiental, especialmente a las figuras de espacios naturales protegidos. El 
artículo 4.6 de la DMA establece las circunstancias debidas a causas naturales o de fuerza 
mayor de carácter excepcional —tales como sequías prolongadas- en las que el deterioro 
temporal del estado de las masas de agua no constituye infracción de las disposiciones de la 
directiva. 
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1.3.   Prescripciones y Guías 
El documento base para la redacción de los trabajos es el Pliego de Prescripciones Técnicas 
relativo al contrato de Asistencia Técnica. El pliego establece como contenido de los trabajos 
los siguientes: 

• Análisis y selección de los indicadores de sequía en las distintas zonas 

• Evaluación de las disponibilidades superficiales y subterráneas 

• Zonificación de la cuenca 

• Propuesta de un sistema de vigilancia permanente 

• Análisis del impacto de la reducción de suministro en los distintos usos del agua 

• Definición de los criterios de identificación de la situación de sequía 

• Medidas a adoptar en los casos de sequía 

• Integración del plan en la programación nacional de gestión se sequía. 

 

Otro documento de gran importancia es la GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE 
ACTUACIÓN EN SITUACIÓN DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA redactada por la Dirección 
General del Agua con fecha 11-01-2005. En esta guía se define el contenido y alcance del Plan 
Especial según los apartados siguientes: 

1. Análisis de los recursos 

2. Estudio de usos y demandas del agua 

3. Caracterización y análisis de la sequía histórica 

4. Indicadores hidrológicos 

5. Determinación del Plan Especial de Actuación 

6. Conexión con el Plan de Emergencia para sistemas de abastecimiento Urbano. 
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Además en esta guía se expone el siguiente proceso para la redacción de los planes: 

 
Fuente: Guía para la redacción de los planes especiales de actuación en situación de alerta y eventual sequía, editada por la 

Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente. 

Figura 1. Proceso de redacción de los Planes Especiales. 
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Paralelamente a la redacción del plan se han realizado la actividades necesarias para cumplir  
La Ley de Evaluación Ambiental Estratégica establece la obligación de realizar una evaluación 
medioambiental de los Planes y Programas de las administraciones públicas, durante el 
proceso de preparación y adopción de los mismos, de forma anterior a su aprobación. La Ley 
responde a las exigencias establecidas por la normativa europea y transpone la Directiva 
2001/42/CE referente a la Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 

Para el desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica, se elaboró previamente el Informe 
de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del Plan, el cual incluye toda la información necesaria sobre 
cuáles son los impactos sobre el medio ambiente, cómo se solucionan y qué opciones o 
alternativas son las mejores ambientalmente para conseguir los objetivos del Plan. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) y el Plan Inicial pasan por un proceso de consulta 
pública, para ser aprobado finalmente, en su caso, por la autoridad competente. 

1.4.   Ámbito Territorial y Zonificación de la Cuenca 
El ámbito territorial de aplicación del plan hidrológico de la cuenca sur queda definido, según el 
RD 650/1987, de 8 de mayo, que dicta que la CHS, queda adscrita a efectos administrativos, al 
ministerio de obras públicas y urbanismo, con un plan hidrológico único, pudiendo la 
comunidad autónoma de Andalucía incorporarse a la junta de gobierno de dicha confederación. 
Este plan comprende el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar Mediterráneo 
entre los límites de los territorios municipales de Tarifa y Algeciras y la desembocadura del río 
Almanzora, incluida la cuenca de este ultimo río, quedando excluida de la rambla de canales. 
Comprende además la cuenca endorreica de Zafarraya. 

La Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA) 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, incluida la cuenca de este último río, quedándose excluida la de la Rambla de 
Canales, y 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. 

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. 

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 

l.- SERRANIA DE RONDA 

I-5 Cuenca endorreica de Fuente de Piedra 

II-1 Cuenca del río Vélez 

II-2 Poljé 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.- SIERRA NEVADA III-1 Cuencas vertientes al mar entre el río de la Miel y el río Guadalfeo 
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Sistema Subsistema 

III-2 Cuenca del río Guadalfeo 

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

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 

Tabla.1. Unidades de explotación de la CMA 

 

 
Figura 2. Unidades de explotación de la CMA 

 

Para la redacción de este estudio se ha adoptado esta misma división y subdivisión de la 
cuenca en sistemas y subsistemas, coincidente en la adoptada en el Seguimiento y Revisión 
del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur y en el Informe relativo a los artículos 5 y 6 de la 
Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE. 

1.5.   Descripción General de la Cuenca 
1.5.1.   Marco Administrativo 

La Cuenca está íntegramente enmarcada en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en su 
territorio se integran casi la totalidad de las provincias de Málaga (con 93 municipios sobre el 
total de 100) y Almería (con 96 de sus 103 municipios), así como la zona costera de Granada 
(con 52 de sus 191 municipios) y el Campo de Gibraltar en la provincia de Cádiz (con 7 de los 
42 municipios que la componen). En total suponen 248 municipios. 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 17 de 234 

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. 

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 (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. 

1.5.2.   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. 

La proximidad entre las cordilleras Béticas litorales y el mar presta una peculiar configuración a 
estas cuencas, de pendientes superiores al 25% en un 57% de su territorio y con pendientes 
inferiores al 5% en tan solo un 13%. 

Orográficamente cabe distinguir dos tipos de alineaciones paralelas al litoral: unas costeras y 
otras interiores. Las primeras se coronan con altitudes comprendidas entre los 1.300 y los 
2.300 m y las interiores con cumbres que oscilan entre los 1.400 y 3.500 m, (en el pico 
Mulhacén), estando la mayor parte de ellas en torno a 2.000 m de altura. Este paisaje 
accidentado se ve interrumpido esporádicamente por planicies interiores, intensamente 
cultivadas (Llanos de Antequera, Valle de Lecrín...), o por los valles aluviales y llanuras 
deltaicas 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 
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que reciben son esporádicos, tratándose de las denominadas "ramblas" (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 (Indiano, Manilva, 
Jordana, Enmedio, Monterroso, etc). Más adelante, se describen detalladamente los 
principales cursos de aguas superficiales de la cuenca. 

Geológicamente, el territorio de la Cuenca Mediterránea Andaluza 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. 

El estilo tectónico de la Cordillera es la estructura en mantos de corrimiento con vergencia 
hacia el Noroeste, cabalgando las unidades meridionales sobre las septentrionales. 

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, plegados durante 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 afectados por procesos metamórficos, 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. 

En una posición tectónica intermedia ente las Zonas Internas y Externas se ubican las 
Unidades del Campo de Gibraltar constituidas por materiales de tipo flysch con edades 
comprendidas entre el Cretácico inferior y el Mioceno inferior. 

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

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. 

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. 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. 
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1.5.3.   Marco Climático 

Su característica principal es la existencia de una estación seca bien definida y oscilaciones 
térmicas muy marcadas. La precipitación media anual está en torno a 500-600 mm. 

La climatología se caracteriza por registrar una precipitación media anual en torno a 560 mm; 
siendo esta precipitación máxima en la zona occidental, en donde se detectan valores medios 
anuales superiores a 2.000 mm en la Sierra de Grazalema, y mínima en la zona oriental, con 
valores medios anuales en algunos sectores de la provincia de Almería inferiores a 200 mm. La 
diferencia entre las zonas occidental y oriental se evidencia también al observar las 
precipitaciones medias en los diferentes sistemas en que se ha dividido la Cuenca. 

Sistema / Precipitación (mm) 

I 766 

II 719 

III 516 

IV 303 

V 298 

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

Las temperaturas en la franja de costa se encuentran entre 18 y 20 ºC, descendiendo 
rápidamente hacia el interior por la presencia de sierras costeras, en donde se registran 
medias inferiores a los 9ºC en las divisorias de cabecera de ríos como: Almanzora, Andarax, 
Adra y Guadalfeo. 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 la franja 
costera, caracterizada por unos inviernos relativamente cálidos (9ºC 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 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. 

El clima de la Cuenca Hidrográfica del Sur es de tipo mediterráneo aunque podemos 
encontrarnos dentro de éste varios tipos según su zonificación: 
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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.  

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. 

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. 

1.5.4.   Marco Hídrico 

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 
de lluvia 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. 

Los recursos propios disponibles se evalúan en un total de 782 Hm3/año de aguas superficiales 
y 405 Hm3/año de aguas subterráneas. Las infraestructuras que hacen posible su utilización 
son, fundamentalmente, los embalses de regulación, las obras de derivación de caudales, las 
captaciones de aguas subterráneas y las conducciones de transporte. 

En la actualidad existen en la DCMA 46 grandes embalses, con una capacidad de 
almacenamiento total de 1.255 Hm3, aunque solamente 13 superan los 20 Hm3 de capacidad. 
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, 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. 

El volumen de aguas depuradas reutilizadas ha ido creciendo durante los últimos años, hasta 
alcanzar los 14 Hm3 anuales (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 
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embargo, los volúmenes previstos en 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 2018. 

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. 

1.5.5.   Marco biótico 

El patrimonio natural de la DCMA se encuentra entre los más relevantes de Europa como lo 
demuestra el hecho del gran numero 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. 

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 aguila 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.  

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 
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Mediterráneo, equivalente al de los bosques dentro de los ecosistemas terrestres. Tambien 
otro tipo de praderas son las de Cymodocea nodosa que 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 70 x 0,8 cm. Tiende a formar praderas abiertas en lugares arenosos y pedregosos 
infralitorales y del mesolitoral inferior, donde se mezcla con Zostera noltii. Atlántica boreal. 

1.5.6.   Marco de Gestión 

En el plan hidrológico de la cuenca Sur divide las cuencas de los ríos que forman parte de su 
ámbito territorial en 5 sistemas de explotación que quedan definidos de la siguiente forma:  

Sistema I: Serranía de Ronda 
Comprende en su zona más occidental las cuencas hidrográficas de los ríos Palmones, 
Guadarranque y Hozgarganta. En la parte central la cuenca del río Guadiaro, con su principal 
afluente el Río Genal, y también las cuencas de los ríos Guadaiza, Guadalmina, Guadalmansa, 
Guadalteba, Turón y Grande, (estos tres últimos afluentes del río Guadalhorce). 

Y al Este la cuenca del río Guadalhorce, su afluente el Campanillas y la cuenca del río 
Guadalmedina. 

Además también pertenece a este sistema la cuenca endorreica de Fuente Piedra. 

A su vez este sistema se divide en 5 subsistemas: 

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-5 Cuenca endorreica de Fuente de Piedra 

Sistema II: Sierra Tejeda-Almijara 
Comprende la totalidad de la cuenca hidrográfica del Río Vélez y sus principales afluentes los 
ríos Benamargosa, Guaro, Alcaucín, Bermuza, Almachares y Rubite.  

Este sistema queda dividido en 3 subsistemas: 

II-1 Cuenca del río Vélez 

II-2 Poljé de Zafarraya 

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

Sistema III: Sierra Nevada  
Comprende las cuencas hidrográficas del Verde, cuenca del río Guadalfeo con sus principales 
afluentes los ríos Trevélez, Poqueira, Izbor, Lanjarón, además de una serie de ramblas con 
cursos de agua intermitentes, y la cuenca del río Grande de Adra.  

A su vez este sistema se divide en 4 subsistemas: 

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-4 Cuenca del río Adra y acuífero del Campo de Dalías 
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Sistema IV: Sierra de Gador-Filabres 
Comprende la cuenca de río Andarax, con su red de afluentes y, hacia levante, el Campo de 
Níjar, drenado por ramblas de funcionamiento intermitente. 

A su vez este sistema se divide en 2 subsistemas: 

IV-1 Cuenca del río Andarax 

IV-2 Comarca natural del Campo de Níjar 

Sistema V: Sierra de Filabres-Estancias 
Está comprendida en su parte norte por la cuenca del río Almanzora, que discurre en dirección 
O-E, y al sur del río Almanzora también nos encontramos el río Antas.  

Y en su parte sur se encuentran otros ríos de menor importancia y cursos paralelos, siendo los 
más destacados los cauces de  los ríos Aguas y Carboneras. 

Este sistema queda dividido en 2 subsistemas: 

V-1 Cuencas de los ríos Carboneras y Aguas 

V-2 Cuenca del Almanzora 
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2.   CARACTERIZACIÓN DE LAS SEQUÍAS 

2.1.   Caracterización meteorológica 
2.1.1.   Caracterización regional de la sequía 

Si por algo destaca la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA) es por la heterogeneidad 
climática que presenta, ya que en ella se da la curiosa paradoja de albergar dentro de sus 
límites el punto más seco y uno de los más lluviosos de España. 

En la figura adjunta se muestra la evolución de la precipitación anual en mm en el ámbito de la 
Cuenca Mediterránea andaluza, para el periodo 1944/45-2004/05.  

Precipitación CMA (1945-2005)
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Figura 3. Evolución de la precipitación anual en el ámbito de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

De la observación del gráfico cabe destacar las siguientes conclusiones: 

• La precipitación media para toda la cuenca, en el periodo considerado, se cifra en 560 
mm, con una desviación estándar de 162 mm. Esta desviación estándar tan alta nos 
indica la gran  irregularidad de precipitaciones en la CMA a lo largo del tiempo. El 
coeficiente de variación es casi un 30% lo que representa una gran variabilidad 
interanual. 

• La precipitación anual se sitúa en el periodo analizado por encima de la media en 25 
años (el 41% del total de años de la serie) y están por debajo de dicha media en 36 años 
(51% del total de la serie). 

• También se observa la alta probabilidad de que se produzcan tres o más años 
consecutivos con precipitaciones inferiores a la media. Destacan los periodos secos que 
van desde 1979/1980 a 1987/1988 y el 1990/1991 a 1994/1995. 

 

Resulta útil para la identificación de los ciclos secos y húmedos analizar la curva de desviación 
acumulada de la precipitación media anual para todo el ámbito de la CMA (Figura 2). En esta 
curva se observa la alternancia de ciclos húmedos (tramos ascendentes del gráfico) y ciclos 
secos (tramos descendentes). 
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Desviación acumulada de la precicipitación sobre la media en el ámbito
 de la CMA
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Figura 4. Evolución de la desviación acumulada de la precipitación anual respecto a la media en el ámbito de la 

Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

Periodo Tipo de ciclo Duración (años) Pp media del periodo (mm) 

1944/45 SECO 1(*) 265 

1945/46-47/48 HÚMEDO 3 657 

1948/49-50/51 SECO 3 496 

1951/52 HÚMEDO 1 616 

1952/53-53/54 SECO 2 463 

1954/55-55/56 HÚMEDO 2 691 

1956/57-57/58 SECO 2 481 

1958/59-59/60 HÚMEDO 2 716 

1960/61 SECO 1 499 

1961/62-63/64 HÚMEDO 3 823 

1964/65-67/68 SECO 4 479 

1968/69-71/72 HÚMEDO 4 707 

1972/73-75/76 SECO 4 488 

1976/77 HÚMEDO 1 608 

1977/78 SECO 1 552 

1978/79 HÚMEDO 1 611 

1979/80-82/83 SECO 4 396 

1983/84 HÚMEDO 1 610 

1984/85-87/88 SECO 4 501 

1988/89-89/90 HÚMEDO 2 756 

1990/91-94/95 SECO 5 430 

1995/96-97/98 HÚMEDO 3 834 

1998/99-99/00 SECO 2 367 

2000/01 HÚMEDO 1 610 

2001/02-02/03 SECO 2 491 

2003/04 HÚMEDO 1 712 
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Periodo Tipo de ciclo Duración (años) Pp media del periodo (mm) 

2004/05 SECO 1(**) 315 

Tabla.2. Distribución de ciclos húmedos y secos en el ámbito de la CMA con respecto a la precipitación 
histórica media (1944/1945-2005/2006). 

(*) Coincide con el último año de otro gran periodo de sequía que abarcó los años 1940/1945. 

(**) Periodo de sequía actual. 

 

De la observación de esta tabla se puede concluir: 

Entre el año 1944/1945 y el año 2004/2005 se han alternado en la CMA 13 periodos con 
años con precipitaciones superiores a la media y 14 con años con precipitaciones inferiores 
a la media. 

Destaca que los periodos con precipitaciones por debajo de la media son de mayor duración 
que los periodos con precipitaciones por encima de la media. 

No se observa un patrón en la duración temporal de los períodos secos. 

El ciclo “seco” (valores por debajo de la precipitación media) de mayor duración, es el que 
se corresponde al periodo 1990/91-1994/95, con una duración de 5 años y un Pp media de 
430 mm. Pero podemos decir que el periodo seco más largo es el abarca el periodo que va 
desde el año 1979/80 hasta el año 1987/88. Dentro de este periodo en el año1983/84 cuyo 
valor de Pp es ligeramente superior a la media, lo que se debe a que fue un año 
especialmente caracterizado por las fuertes tormentas esporádicas. 

El periodo de menor precipitación se corresponde con el periodo 1979/80 a 1982/83 donde 
la media fue de 396 mm. 

Los ciclos de años de secos, durante la década de los años 80 y 90 han sido muy severos, 
tanto en duración del periodo, como en la cantidad de precipitación caída que cada vez es 
menor. 

Desde el año 1980, los periodos húmedos son cada vez más cortos y cada vez con menor 
cantidad de precipitaciones, acercándose en el último periodo “húmedo” a la media de la 
precipitación de la serie histórica estudiada. 

 

Este análisis pone de manifiesto los siguientes hechos en la Cuenca Mediterránea Andaluza: 

La precipitación presenta una gran variabilidad interanual. 

No es posible identificar fenómenos periódicos o cíclicos (sólo se sabe de la 
alternancia de ciclos “secos” y “húmedos”). 

Los periodos secos son mas frecuentes que los húmedos, si bien estos últimos 
pueden ser más intensos, es decir, que se desvíen mas de la media. 

Para el estudio y seguimiento de la sequía en Andalucía, el Servicio de Evaluación e 
Información Medioambiental de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía, 
emplea el índice estandarizado de sequía pluviométrica (IESP) que se calcula a partir de las 
precipitaciones mensuales en tres etapas sucesivas.  

En la primera de ellas se calcula la anomalía pluviométrica de cada uno de los meses de la 
serie, a partir de la expresión:  

APi = Pi – PMED 

donde: 
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APi = Anomalía pluviométrica mensual. 

Pi = Precipitación mensual 

PMED = Precipitación mediana del mes. 

En la segunda fase se calculan las anomalías pluviométricas acumuladas, desde el primer mes 
de la serie. En el momento en que se encuentra una anomalía acumulada negativa se iniciaría 
una secuencia seca, que concluiría con la aparición de una anomalía acumulada positiva, 
dando paso a una secuencia excedentaria en agua; durante esta secuencia excedentaria, las 
anomalías siguen acumulándose hasta que aparezca de nuevo una anomalía pluviométrica 
negativa, momento en que se iniciaría una nueva secuencia seca, que se obtiene por el mismo 
método, recomenzando el cálculo de las acumulaciones a partir de ese valor negativo de 
anomalía pluviométrica.  

En consecuencia, el cálculo de esta segunda fase se resume de la forma siguiente:  

APAi = S APi       desde i = 1 hasta APi < 0 y APAi -1 = 0 

donde : 

APAi = Anomalía pluviométrica acumulada del mes. 

 

Por último, en la tercera fase se estandarizarían estas anomalías acumuladas mediante su 
conversión en puntuaciones z:  

ZAPAi = (APAi - APA) / sAPA 
 

donde: 

ZAPAi = Anomalía pluviométrica acumulada estandarizada del mes. 

APA = Valor medio de las anomalías pluviométricas acumuladas de todos los meses de 
la serie. 

sAPA = Desviación típica de las anomalías pluviométricas acumuladas de todos los 
meses de la serie. 

 

El proceso de estandarización de las anomalías pluviométricas acumuladas se facilita porque 
éstas se ajustan a una curva normal y, una vez efectuado, tiene una ventaja doble: por un lado, 
la obtención de valores universalmente válidos y comparables para diferentes observatorios y, 
por otro lado, la expresión de estos valores en términos de probabilidad de ocurrencia de las 
anomalías, dado que es bien conocido que en la curva normal cada valor de z es expresivo de 
un determinado valor de probabilidad. 

Por definición, el índice se calcula a escala mensual, pero como el índice se va acumulando en 
el tiempo, no es necesario hacer ninguna agregación anual. En todo caso podría tomarse el 
valor del índice en el último mes del año hidrológico. También podría obtenerse la intensidad 
de cada secuencia seca mediante la suma de los valores de cada uno de los meses que 
participan de ella. 
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Índice Estandarizado de Sequía CMA
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Figura 5. Índice estandarizado de sequía de la CMA 

La observación del gráfico viene a corroborar las conclusiones obtenidas del análisis de la 
evolución de la desviación acumulada de la precipitación anual respecto a la media en el 
ámbito de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

Con el objetivo de cuantificar la duración e intensidad de los ciclos “secos”, en el sentido de 
secuencias de años con precipitación inferior a la media, se ha calculado el Índice de 
Precipitación Estandarizado SPI (McKee et al., 1993) en el supuesto de que la serie de datos 
de precipitación anual se ajusta a una distribución normal de media 0 y desviación típica 1. 

El índice SPI viene definido por la siguiente expresión: 

S
MXX

SPI ii )( −
=  

Donde: 

SPI: Es el índice de precipitación anual estandarizado. 

Xi: Es la precipitación anual del año i, para i = 1944/1945,…, 2004/2005. 

MXi: Es la media de la precipitación anual en el periodo. 

S: Es la desviación típica o estándar de la serie de precipitación anual del periodo 
1944/1945-2004/2005. 

La intensidad o gravedad de la sequía meteorológica viene definida por los siguientes 
valores del SPI con las probabilidades de ocurrencia que se indican: 

Valores de SPI Interpretación 

2.0 o superior Húmedo extrema 

1.5 a 1.99 Muy Húmedo 

1 a 1.49 Humedad moderada 

-0.99 a 0.99 Casi normal 

-1 a -1.49 Moderadamente seco 

-1.5 a -1.99 Muy seco 

-2 o por debajo Sequedad Extrema 

Tabla.3. Valores del SPI (McKee et al., 1993) 
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Para definir periodos secos y su magnitud, se han seguido los siguientes criterios: 

El periodo seco se inicia cuando el valor del SPI o el acumulado de varios años es negativo e 
intensidad de -1 o menor, el periodo finaliza cuando el SPI se hace positivo. 

La intensidad y gravedad de un periodo seco o húmedo corresponde a la suma de los SPI de 
cada uno de los años que lo integran. 

En la figura adjunta se muestra el SPI de la precipitación anual en el periodo 1944/1945 a 
2004/2005 identificándose los periodos secos y húmedos que se muestran la tabla adjunta en 
base a los criterios expuestos. 
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Figura 6. Evolución del Índice SPI de precipitación anual en la CMA 

Periodo SPI medio del periodo SPI acumulado Clasificación 

1944/1945 -1.91 -1.91 Casi Normal 

1948/1949 a 1950/1951 -0.49 -1.46 Moderadamente seco 

1952/1953 a 1953/1954 -0.43 -1.28 Moderadamente seco 

1956/1957 a 1957/1958 -0.36 -0.72 Casi normal 

1960/1961 -0.16 -0.16 Casi normal 

1964/1965 a 1967/1968 -0.50 -2.01 Sequedad extrema 

1972/1973 a 1975/1976 -0.50 -2.00 Sequedad extrema 

1977/1978 -0.14 -0.14 Casi normal 

1979/1980 a 1982/1983 -1.00 -3.99 Sequedad extrema 

1984/1985 a 1987/1988 -0.35 -1.39 Moderadamente seco 

1990/1991 a 1994/1995 -0.81 -4.04 Sequedad extrema 

1998/1999 a 1999/2000 -1.20 -2.41 Sequedad extrema 

2001/2002 a 2002/2003 -0.43 -0.86 Casi normal 

2004/2005 -1.33 -1.33 Moderadamente seco 

Tabla.4. Gradación de la intensidad de la sequía meteorológica en el ámbito de la CMA. 

2.1.2.   Caracterización regional por subsistemas de explotación 

En la tabla adjunta se muestra la distribución de ciclos secos y húmedos para cada subsistema 
según los valores de la media del SPI.  
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Se considera un año seco cuando el SPI es inferior o igual  a -1 y se considera un año húmedo 
cuando SPI es mayor o igual a 1. 

 
Tabla.5. Ciclos secos de precipitación en los subsistemas de explotación de la CMA. 

De la observación de la tabla se pueden realizar las siguientes conclusiones:  

a) en la CMA la distribución y duración de ciclos secos y húmedos varía notablemente de 
un subsistema a otro;  

b) no obstante se distinguen algunos ciclos meteorológicos secos comunes que se 
distribuyen con las siguientes particularidades: 

Periodo 1944/1945-1945/1946 Este ciclo en el subsistema III.4 se extiende durante dos años, 
mientras en otros subsistemas el periodo seco sólo dura un año 1944/1945. 

Periodo 1948/1949-1949/1950: En el subsistema I.1 se da un periodo seco mientras en el resto 
de los subsistemas no se da. 

Periodo década de los 60. Este periodo no afecta a la CMA, solo se aprecian años secos en 
algún subsistema, como el año 1960/1961, que afecta al sistema IV y al subsistema III.3. 

Periodo 1969/1970-1970/1971. Solo afecta al subsistema I.5  

Periodo primera mitad de los 80 (1980/1981-1987/1988). Este ciclo seco, el de mayor duración. 
Afecta de forma generalizada a todos los subsistemas de la CMA en mayor o menor medida, y 
en especial medida a los sistemas III, IV y V. 

Periodo década de los 90: Esta década se inicia en toda la cuenca con un ciclo seco a partir de 
los años 1991/1992-1992/1993, y que llega a su punto dramático en el año 1994/1995 
(Metasequía) donde prácticamente toda la Cuenca Mediterránea Andaluza se encuentra en 
estado de sequía con las siguientes particularidades: 

El sistema III es el que más sufre la sequía: en el subsistema III.1 el periodo seco dura 3 años, 
y en el subsistema III.2 se alarga durante 5 años. 

Aunque es en el sistema III donde más se alarga este periodo seco, es en los sistemas I y II 
donde se dan los valores más extremos, siendo los subsistemas I.2 y II.3 donde más se 
acentúan estos valores 
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Prácticamente toda la CMA se empieza a recuperar del estado de sequía en el año 1995/1996.  

Periodo 1998/1999-1999/2000.Afecta también a gran parte de la CMA, exceptuando al sistema 
II (ya funcionaba el embalse de la Viñuela). 

Periodo 2004/2005-2005/2006. Afecta en más medida a los subsistemas I.1 y I.2 y al sistema 
III. 

Periodo seco 1980/1981-1982/1983 del sistema II, es un periodo que se da con valores 
extremos. 

Periodo 1992/1993-1994/1995. Es también otro periodo seco con valor de sequía extremo y 
afectó en mayor medida a los subsistemas I.3 y II.3. 

Una de las características más importante del clima de la Cuenca Mediterránea Andaluza es la 
irregularidad en las precipitaciones. 

Para el estudio y seguimiento areal de la sequía en Andalucía, el Servicio de Evaluación e 
Información Medioambiental de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía, 
emplea el índice de intensidad de la sequía pluviométrica (IS) cuyo cálculo se puede realizar 
para todos los meses teniendo en cuenta los datos de los 48 meses anteriores y la media 
mensual de la serie histórica. 

El proceso de cálculo es el siguiente (los operandos son coberturas SIG –Sistema de 
Información Geográfica- de precipitación mensual en formato grid –cuadrícula-): 

Cálculo de las anomalías pluviométricas de los últimos 6, 12, 24, 36 y 48 meses. 

A06: Sumatorio de las precipitaciones de los últimos 6 meses / Sumatorio de la 
precipitación media mensual en los meses x a x – 6 

A12: Sumatorio de las precipitaciones de los últimos 12 meses / Precipitación media 
anual 

A24: Sumatorio de las precipitaciones de los últimos 24 meses / Doble de la precipitación 
media anual 

A36: Sumatorio de las precipitaciones de los últimos 36 meses / Triple de la precipitación 
media anual 

A48: Sumatorio de las precipitaciones de los últimos 48 meses / Cuádruplo de la 
precipitación media anual 

Se reclasifican los anteriores resultados. A los valores del grid superiores a 1 se les asigna el 0 
(hay anomalía positiva) y a los valores por debajo del 1 se le asigna 1 (hay anomalía negativa). 

Se realiza la suma de los cinco grids reclasificados y los resultados se interpretan de la forma 
siguiente: 
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Valor IS Clasificación Interpretación 

0 Sin Sequía En el conjunto de los 48 meses anteriores no ha habido anomalías negativas 

1 Leve A lo largo de los últimos 6 meses el total de precipitación ha sido inferior a la media 

2 Moderada A lo largo de los últimos 12 meses el total de precipitación ha sido inferior a la media 

3 Alta A lo largo de los últimos 24 meses el total de precipitación ha sido inferior a la media 

4 Muy alta A lo largo de los últimos 36 meses el total de precipitación ha sido inferior a la media 

5 Extrema A lo largo de los últimos 48 meses el total de precipitación ha sido inferior a la media 

Tabla.6.  Interpretación del Índice de Intensidad de Sequía Pluviométrica (IS) 

A continuación se ha calculado la distribución areal del índice IS anual para el periodo 1944-
2006 
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Figura 7. Índice IS anual para el periodo 1944-1955 
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Figura 8. Índice IS anual para el periodo 1956-1967 
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Figura 9. Índice IS anual para el periodo 1968-1979 
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Figura 10. Índice IS anual para el periodo 1980-1991 
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Figura 11. Índice IS anual para el periodo 1992-2003 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 38 de 234 

 
Figura 12. Índice IS anual para el periodo 2004-2006 

Los periodos que se pueden apreciar son: 

• Año 1944/1945: extremadamente seco y que afectó también a toda la CMA. 

• Periodo 1950/1951-1953/1954: afectó en gran medida a los sistemas I y II y subsistema 
III.1 y se prolongó hasta 1958/1959 en los sistemas IV y V. 

• Periodo 1963/1964-1966/1967: afectó también a gran parte de la cuenca pero en los 
sistemas IV y V, duró hasta el año 1967/1968  

• Periodo 1972/1973-1975/1976: tuvo su mayor impacto en el sistema I y II y en el sistema 
V duró un año más, pero empezó un año mas tarde. 

• Periodo Años 80: este periodo de sequía afecta a todo el ámbito de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza. Es una de las más graves que ha sufrido la cuenca, no por los 
valores de poca precipitación sino por la amplitud del periodo que abarca prácticamente 
toda la década terminando en 1987/1988. 

• Periodo 1992/1995: Es la más grave que se ha sufrido en nuestra zona de estudio. 
Afectó a toda la cuenca aunque con menos intensidad a la parte oriental de la misma. 

• Periodo 2004/2005-2005/2006.También es muy grave e igualmente afecta a toda la 
cuenca. 

 

2.2.   Análisis de la Sequía Hidrológica 
2.2.1.   Introducción 

Para la caracterización hidrológica de las sequías que han afectado la CMA se han utilizado los 
siguientes datos:  

- Aportaciones totales anuales (entradas en los embalses) para el periodo 1986/1987 al 
2005/2006, facilitados por la Oficina de Planificación Hidrológica de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza. 

- Volúmenes medios anuales embalsados en las principales infraestructuras de regulación, 
facilitados por el mismo organismo. 

- Aportaciones medias anuales para el periodo 1944/1945 al 2005/2006, en las estaciones 
de aforos en ríos. 
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Para la determinación de ciclos secos de aportación y de volumen medio anual embalsado se 
ha utilizado un índice estandarizado con procedimiento de obtención idéntico al SPI y definido 
por la siguiente expresión: 

S
MXX

IE ii )( −
=  

bajo la hipótesis estadística de que ambas series de datos se ajustan a una distribución normal 
de media cero y desviación típica 1. 

Donde:  

IE: es el índice de aportación a embalses o a estaciones foronómicas en ríos, y volumen 
medio anual embalsado estandarizado. 

Xi: es la aportación total anual o el volumen medio anual embalsado del año i. 

MXi: es la media de la aportación total anual o volumen medio anual embalsado en el 
periodo histórico del que se disponen datos. 

S: es la desviación típica o estándar de la serie de aportaciones o de volumen medio 
anual embalsado del periodo histórico del que se disponen datos. 

 
2.2.2.   Caracterización Global de la Sequía Hidrológica 

A medida que históricamente ha aumentado la capacidad reguladora de la cuenca ha ido 
subiendo también la demanda de la población y de las actividades económicas. Se han puesto 
en explotación embalses hasta llegar a una capacidad máxima teórica de embalse (algunos 
embalses sufren problemas de aterramientos) de 1041 Hm3.  

En la CMA existen once embalses en explotación (y dos que no están todavía en uso, 
Casasola y Rules, estando previsto que entren en servicio proximamente) que se reparten 
entre todas las provincias que se encuentran dentro de la cuenca, pero de forma no 
homogénea.  

De los once embalses, seis se encuentran en la provincia de Málaga -La Concepción, el 
Limonero, Guadalteba, Guadalhorce, Conde del Guadalhorce y la Viñuela- dos embalses se 
encuentran en la provincia de Cádiz - Guadarranque y Charco Redondo-, dos en la de Almería 
- Benínar y Cuevas de Almanzora- y el embalse de Béznar en Granada. 

Los embalses (exceptuando los de Benínar y Cuevas de Almanzora) se construyeron con el 
objetivo principal del abastecimiento urbano aunque, además, tienen otros usos a los que una 
eventual sequía también afectaría (como es la producción hidroeléctrica o los riegos). 

Los embalses que tienen también aprovechamiento hidroeléctrico de importancia son los del 
Sistema del Guadalhorce (Conde del Guadalhorce, Guadalteba, Guadalhorce) y Béznar.  

La caracterización de la sequía hidrológica se ha hecho en base a los datos de los embalses 
de Guadarranque, Charco Redondo, La Concepción, Conde del Guadalhorce, Guadalteba, 
Guadalhorce, La Viñuela, Béznar, Benínar y Cuevas del Almanzora.  
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Embalse Sistema de explotación Capacidad  
máxima (hm³) 

Rango de años de los que se 
dispone de datos de aportaciones 

Guadarranque I-1 78 1982-2006 

Charco Redondo I-1 73 1983-2006 

La Concepción I-3 56 1982-2006 

Conde del Guadalhorce I-4 70 1971-2006 

Guadalteba I-4 156 Jun 1972-2006 

Guadalhorce I-4 126 En 1972-2006 

El Limonero I-4 25 En 1998-2006 

La Viñuela II-1 170 En1992-2006 

Béznar III-2 56 En 1987-2006 

Benínar III-4 63 1996-2006 

Cuevas de Almanzora V-2 168 1996-2006 

Total CMA - 1041 - 

Tabla.7. Embalses de la CMA 

En la figura adjunta se muestra la aportación total anual a los embalses según datos facilitados 
por la CMA para los años 1982/2006 (hay que tener en cuenta la progresiva puesta en 
explotación de los embalses de la cuenca según las fechas indicadas anteriormente, así como 
los trasvases al embalse de la Concepción desde los ríos Guadaiza, Guadalmina y 
Guadalmansa; y a La Viñuela desde diversos ríos y arroyos des Sistema II). 

Aportaciones totales a los embalses de la CMA 
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Figura 13. Aportaciones totales en la CMA respecto a la media en cada período 

 

El análisis de la distribución temporal de aportaciones pone de relieve los siguientes hechos: 
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 En el periodo 1990-1995 la aportación media anual a los embalse de la cuenca disminuye 
considerablemente a pesar de la puesta en explotación del embalse de la Viñuela. Esto 
hace resaltar la especial escasez de lluvias de esta época. 

 Por el contrario, el año de mayor aportaciones se produce al finalizar el ciclo anteriormente 
mencionado, siendo de 1220 Hm3 en el año 1996/1997.  

 La desviación con respecto a la media de cada periodo es muy elevada pudiendo haber un 
máximo en el periodo casi tres veces superior a la media o un periodo con aportación 
mínima más de cuatro veces inferior a la misma media del mismo. 

 Del periodo de 35 años abarcados, solo 16 años tienen una aportación igual o superior al 
valor medio y 19 lo tienen por debajo de la media (siempre según la media con el número 
de embalses en explotación en ese momento). Estos años se agrupan en los siguientes 
ciclos de duración igual o superior a los dos años.  

Periodo Aportación media 
(Hm3) 

1973/74-1975/76 77 

1985/86-1988/89 279 

1990/91-1994/95 200 

1998/99-1999/00 173 

2001/02-2002/03 359 

2004/05-2005/06 150 

Tabla.8. Ciclos de más de dos años de aportaciones inferiores a la media 

2.2.3.   Caracterización regional de las aportaciones por  subsistema de explotación 

La aportación media anual de cada embalse, el valor máximo y mínimo, y la desviación típica 
se muestran en la tabla adjunta. 
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Media 40,97 51,69 45,48 10,69 81,83 72,72 47,16 32,88 44,09 54,13 9,87 

Desv 
Típica 35,61 52,59 38,06 18,43 70,30 102,43 36,35 22,84 52,60 18,31 8,55 

Máxima 197,10 229,50 187,50 56,24 332,77 272,59 155,67 98,50 182,78 97,70 21,85 

Mínima 3,70 1,20 3,70 0,02 8,48 0,00 4,48 3,41 0,00 22,57 0,00 

Variación 86,91 101,74 83,70 172,48 85,92 140,86 77,09 69,46 119,31 33,82 86,64 

Tabla.9. Aportaciones en los subsistemas de explotación en la CMA y sus estadísticos básicos 

El coeficiente de variación medio de los datos analizados en los 11 embalses es del 96%, lo 
que da idea de la gran irregularidad en la distribución anual de las aportaciones.  

La distribución de años en torno a la media y la aportación por unidad de superficie en cada 
subsistema es la siguiente. 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 42 de 234 

 C
on

de
 

G
ua

da
lh

or
ce

 

G
ua

da
lte

ba
 

Li
m

on
er

o 

C
on

ce
pc

ió
n 

Vi
ñu

el
a 

G
ua

da
rr

an
qu

e 

C
ha

rc
o 

R
ed

on
do

 

B
en

ín
ar

 

B
éz

na
r 

C
ue

va
s 

Media 40,97 51,69 45,48 10,69 81,83 72,72 47,16 32,88 44,09 54,13 9,87 

Nº años 
encima 
media 

14 12 13 3 9 6 11 11 4 10 5 

Nº años 
debajo 
media 

22 23 23 7 17 10 14 13 8 11 6 

Tabla.10. Distribución en torno a la media de las aportaciones en los embalses de la CMA 

En general se han registrado más años con aportación por debajo de la media. La máxima 
aportación específica se ha registrado en el subsistema I.1 (Cuenca de los Ríos Palmones y 
Guadarranque) y la mínima en el subsistema V.2 (Cuenca del Almanzora). 

Subsistema 
Aportación media 

a los embalses 
(Hm3/Año) 

Superficie 
Subs. (Km2) 

Aportación 
específica a los 

embalses 
(Hm3/Km2) 

Subsistema I.1: Cuencas de los ríos Palmones y 
Guadarranque 

80,04 723,32 0,111 

Subsistema I.3: Cuencas vertientes al mar entre las 
desembocaduras de los ríos Guadiaro y 
Guadalhorce 

81,83 991,51 0,083 

Subsistema I.4: Cuencas de los Ríos Guadalhorce 
y Guadalmedina 

148,83 3510,71 0,042 

Subsistema II.1: Cuenca del río Vélez 72,72 713,21 0,102 

Subsistema III.2: Cuenca del río Guadalfeo 54,13 1301,69 0,042 

Subsistema III.4: Cuenca del río Adra y acuífero del 
campo de Dalías 

44,09 1467,17 0,030 

Subsistema V.2: Cuenca del Almanzora 9,87 2519,8 0,004 

Tabla.11. Aportación media y aportación específica a los embalses de los subsistemas de explotación de la CMA 

Para cada subsistema se ha evaluado el índice estandarizado de aportación en el periodo 
1971/72-2005/06. En la tabla adjunta se muestra la distribución de ciclos de aportación por 
debajo de la media en cada subsistema comparándolos con los identificados para toda la  
CMA.  
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Tabla.12. Ciclos secos de aportación en la CMA por subsistema 

Los que están con el color amarillo son los que indican una aportación por debajo de la media 
o que no hay aportaciones, los que están en blanco indican aportaciones por encima de la 
media. 

La afección espacial y temporal de los ciclos identificados en los embalses de la cuenca, como 
se puede ver en la tabla anterior, coincide con los ciclos identificados en la caracterización de 
la sequía meteorológica, los ciclos que se pueden ver son: 

- Periodo 80/88: Se da en todos los embalses de la CMA occidental. 

- Periodo 92/95: Es la sequía mas fuerte y afecta a todos los embalses de la CMA menos al 
de Cuevas de Almanzora, después de estos tres años les sigue un periodo de dos años 
con aportaciones muy superiores a la media. 

- Periodo 99/00. También afecta a todos los embalses de la cuenca. 

- Periodo 04/06: Afecta a todos los embalses de la cuenca. 

 
2.2.4.   Caracterización Regional de los Volúmenes Embalsados 

Como factor caracterizador de la sequía hidrológica también se han utilizado los datos de los 
volúmenes medios almacenados en los principales embalses de la CMA. 
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Los datos disponibles de los embalses abarcan el periodo 1958/2006, correspondiente a los 
embalses del Sistema Guadalhorce, o desde el año 1990/2006 como ocurre con el de la 
Viñuela. 

La capacidad de regulación de la Cuenca Mediterránea Andaluza se cifra actualmente en unos 
1041 Hm3 que es la suma de las capacidades máximas de todos los embalses de la cuenca, 
exceptuando los embalses de Rules y Casasola, ante su proxima puesta en servicio. 

En el periodo analizado 1958-2006 el volumen medio anual embalsado ha sido de 302,57 Hm3, 
pero este dato no es representativo, ya que a lo largo de estos años los embalses han ido 
entrando en explotación de forma progresiva. La totalidad de los embalses mencionadas han 
estado en servicio desde hace 20 años, por lo que si considerando el periodo en el que todos 
los embalses catalogadas de la CMA están en servicio, desde el año 1988, el volumen medio 
embalsado es de 525,99 Hm3, lo que supone una media del  50.52% del total de volumen 
embalsado. 

En la tabla siguiente se indica la capacidad de los embalses de la CMA y el año de puesta en 
explotación.  

 

Embalse 
Capacidad 

máxima 
(Hm3) 

Puesta en 
explotación 

Rango de años de los 
que se disponen datos 

de volúmenes 

Guadarranque 78 1966 1966-2006 

Charco Redondo 73 1982 1982-2006 

La Concepción 56 1970 1970-2006 

Conde del Guadalhorce 70 1958 1958-2006 

Guadalhorce 126 1973 1972-2006 

Guadalteba 156 1972 1972-2006 

El Limonero 25 1983 1983-2006 

La Viñuela 170 1989 1989-2006 

Béznar 56 1986 1986-2006 

Benínar 63 1986 1986-2006 

Cuevas de Almanzora 168 1988 1988-2006 

Tabla.13. Capacidad y puesta en servicio de los embalses 

 

El siguiente gráfico compara el volumen medio embalsado en los embalses en servicio cada 
año con el volumen medio embalsado en el periodo y la capacidad total de regulación de la 
CMA en cada periodo (el inicio y final de un periodo se define por la puesta en servicio de un 
nuevo embalse). 
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Evolución del volumen de embalse en la CMA (Hm3)
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Figura 14. Evolución del volumen de agua embalsada. 

Como se aprecia en la gráfica anterior, entre los años hidrológicos 1996-1997 es cuando se da 
el mayor volumen embalsado en los embalses de la CMA, gracias sobre todo a las abundantes 
precipitaciones que propiciaron un ciclo húmedo en la CMA. La distribución de los valores de 
volúmenes embalsados es lógicamente concordante con la distribución de precipitaciones 
totales anuales y la de aportaciones con un predominio de años por debajo de la media e 
irregularidad en la distribución temporal.  

Si se observa el gráfico anterior se aprecia que en el año 82/83, a pesar de la puesta en 
explotación del embalse de Charco Redondo, durante los cinco años siguientes la media del 
volumen embalsado fue inferior a la que había en el periodo anterior a la incorporación del 
nuevo embalse. En la siguiente tabla se indica la variación de capacidad de regulación de total 
de la CMA para cada periodo, así como el volumen medio embalsado en el mismo. 

Periodo Nº de 
embalses 

Volumen 
medio 
(Hm3) 

Porcentaje con 
respecto al total del 

periodo (%) 

Capacidad de 
regulación total 

CMA (Hm3) 

1958/1965 1 57 81 70 

1965/1970 2 126 85 148 

1970/1973 5 172 85 204 

1973/1982 6 258 53 486 

1982/1986 7 204 36 559 

1986/1989 9 298 34 871 

1989< 11 526 51 1041 

Tabla.14. Periodos de volumen medio almacenado con el total de la época 
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Cabe destacar que se está empleando el valor de la capacidad máxima de los embalses de la 
cuenca, que en muchos casos difiere de la capacidad real. Este es el caso del embalse de 
Benínar, cuya capacidad de almacenamiento se encuentra limitada por las abundantes 
filtraciones que se producen en el mismo. El embalse de Cuevas de Almanzora, aunque de 
gran capacidad, no juega un papel significativo de regulación de caudales naturales, ya que las 
aportaciones al mismo son muy reducidas. Otros embalses tienen una capacidad menor 
debido a problemas de aterramiento. 
2.2.5.   Caracterización Regional de las Aportaciones de los Ríos 

Dado que en algunos subsistemas de la CMA no existen embalses de regulación, es 
conveniente realizar también una análisis de la sequía hidrológica desde el punto de vista de 
los caudales de aforados en las estaciones foronómicas de los principales ríos.  

Esta circunstancia se debe en gran medida a que hay algunos subsistemas de explotación que 
tienen en este recurso superficial una fuente importante de recurso. 

Para este análisis se han elegido estaciones de aforos representativas (por amplitud de la serie 
histórica de datos, por disponer de series completas…) de los subsistemas donde esta fuente 
de recursos tiene un gran peso como origen de los recursos para abastecimiento. Estos 
subsistemas de explotación, con sus estaciones foronómicas seleccionadas (según los códigos 
de la CMA), son:  

Subsistema I-2. Estación: 0030. Río Gaduares (afluente del Río Guadiaro). 

Subsistema II-2.Estación: 0096. Arroyo de La Madre. 

Subsistema II-3.Estación: 0020. Río Algarrobo. 

Subsistema III-1.Estación: 0052. Río Verde de Almuñecar. 

Subsistema IV-1.Estación: 0024. Río Andarax. 

Subsistema V-1.Estación: 0027. Río Jauto (afluente del Río Aguas). 

Aunque los datos de este análisis no sirven para cuantificar el total de recursos fluyentes de la 
CMA, se pretende orientar el análisis hacia el conocimiento de su variación a lo largo del 
tiempo y su relación con la sequía hidrológica. 

Las aportaciones medias anuales medidas en las estaciones seleccionadas son: 

 

Subsistema Río Media aportación anual 
(Hm³) 

Subsistema I-2 Guadiaro 50,41 

Subsistema II-2 Alcaicería 3,09 

Subsistema II-3 Algarrobo 9,05 

Subsistema III-1 Verde 8,16 

Subsistema IV-1 Andarax 7,60 

Subsistema V-1 Aguas 0,36 

Tabla.15. Aportación anual media de los Cauces estudiados 

Como se ve en la tabla anterior es el Río Guadiaro (subsistema I-2) el que tiene la media de 
aportación más alta mientras que el Río Andarax es el que menos (subsistema V-1). Estos 
datos son lógicos si tenemos en cuenta que coinciden con la zona de mayor precipitación y con 
la de menor precipitación de la CMA. 
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Evolución SPI. Río Guadiaro

19
73

/1
97

4

19
74

/1
97

5

19
75

/1
97

6

19
76

/1
97

7

19
77

/1
97

8

19
78

/1
97

9

19
79

/1
98

0

19
80

/1
98

1

19
81

/1
98

2

19
82

/1
98

3

19
83

/1
98

4

19
84

/1
98

5

19
85

/1
98

6

19
86

/1
98

7

19
87

/1
98

8

19
88

/1
98

9

19
89

/1
99

0

19
90

/1
99

1

19
91

/1
99

2

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
97

/1
99

8

19
98

/1
99

9

19
99

/2
00

0

20
00

/2
00

1

20
01

/2
00

2

20
02

/2
00

3

20
03

/2
00

4

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

-3

-2

-1

0

1

2

3

 
Evolución SPI. Río La Alcaicería
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Evolución SPI. Río Algarrobo
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Evolución SPI.Río Verde Almuñecar
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Evolución SPI.Río Andarax
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Evolución SPI.Río Aguas
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Figura 15.  SPI de los cauces de la CMA 

Como se aprecia en las gráficas anteriores, los periodos de sequías (con SPI menor o igual 
cero), coinciden con lo que se obtiene en la caracterización de las sequías meteorológica e 
hidrológica referida a los embalses. 

Igualmente se puede observar que son los ríos de la zona almeriense (Sistemas IV y V) donde 
las variaciones del SPI son menos acusadas, esto se debe a que son ríos-rambla que no 
presentan una lámina de agua permanente y las oscilaciones del nivel de agua (cuando el río 
lleva agua) se notan menos. 
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3.   ANÁLISIS Y AUDITORÍA DE LAS SEQUÍAS HISTÓRICAS 

3.1.   Análisis y Auditoria de la Sequía Histórica 1980-1988 
Esta sequía histórica se inscribe en el ciclo seco de precipitaciones 1979/80-1987/88 (con una 
año húmedo en 1983/84) alcanzando especial gravedad en los años hidrológicos 1984/85 a 
1985/86. En las figuras del Anejo 1 se muestra la distribución espacial de la precipitación 
media en el ámbito de la Cuenca Mediterránea Andaluza para estos años, así como el índice 
estandarizado de sequía para el mismo periodo. 

Aportaciones totales a los embalses de la CMA en el 
ciclo 80/88 
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Figura 16. Aportación a los embalses de la CMA respecto a la media del periodo 1980/1988 

Cabe destacar que durante esta sequía se pusieron en servicio los embalses de Charco 
Redondo, Guadarranque, La Concepción y Béznar, de ahí que la media del periodo sea 
variable y que las aportaciones a los embalses aumenten significativamente aún siendo un 
periodo seco de precipitaciones. 

Embalse Sistema de explotación Capacidad  
máxima (Hm3) 

Rango de años de los que se 
dispone de datos de aportaciones 

Guadarranque I-1 78 1982-2006 

Charco Redondo I-1 73 1983-2006 

La Concepción I-3 56 1982-2006 

Béznar III-2 56 En 1987-2006 

Tabla.16. Embalses puestos en explotación durante el periodo 1980/1988 

3.1.1.   Actuaciones administrativas 

En la figura siguiente se han indicado las actuaciones administrativas desarrolladas durante la 
sequía paralelamente a la evolución del volumen embalsado y las aportaciones totales a los 
embalses de la CMA. 
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Evolución Volumen-Aportación en los embalses de la CMA
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Figura 17. Evolución del volumen mensual embalsado y aportaciones totales en la CMA en el periodo 1979-1988 

3.1.1.1.   Medidas de gestión de los recursos hidráulicos 

Con objeto de mejorar la gestión de aguas en la provincia de Almería se publicó la Ley 6/1980 
de 3 de Marzo, en la que se dispuso: 

• El pantano de Cuevas de Almanzora se incorporara al Plan General de Obras Públicas  

• La realización del Pantano de Cuevas de Almanzora debe llevarse a cabo dentro del 
programa de ejecución del canal Lorca-Almanzora que entró en servicio en año 1982.  

• Debe redactarse en un plazo de dos años un Plan Hidrológico Integral de la provincia de 
Almería por medio del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, con la colaboración del 
Instituto Geológico y Minero de España, del Ministerio de Industria y Energía, del Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y del Instituto Nacional de Conservación de la 
Naturaleza. Este Plan debía comprender los siguientes aspectos: 

Evaluación de los recursos de aguas superficiales. 

Evaluación de los recursos de aguas subterráneas. 

Inventarios de los usos que tenían en ese momento. 

Propuesta de programa de actuación con definición de las obras necesarias para la 
regulación y explotación integral de los recursos y acciones aconsejables, dentro y 
fuera de la cuenca suboriental, para la mejora de la regulación natural y la lucha 
contra la erosión. 

Para gestionar los recursos hídricos escasos ante la sequía se dictan una serie de medidas 
excepcionales para su aprovechamiento mediante el Real Decreto-Ley 18/1981, con fecha de 
8 de Diciembre de 1981. 

Los objetivos fueron: 

• Dotar a la Administración de instrumentos legales que el permitan proceder a la 
ordenación de los recursos hídricos. 

• Acelerar las actuaciones directas de la Administración, encaminadas a incrementar los 
recursos hídricos y mejorar su aprovechamiento. 

• Medidas:  
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• Incorporación al Plan General de Obras Públicas las siguientes actuaciones (sólo se 
citan las relacionadas con la CMA): 

Embalse de Otívar (CH Sur), que hasta la fecha no ha sido construida. 

• Constitución de una Comisión  formada por: Gobernadores civiles de las provincias, 
Comisario Jefe de Aguas, Delegado de Gobierno y el Ingeniero Director de la 
Confederación Hidrográfica o, en su caso, el Jefe de Servicio Hidráulico y un 
representante de cada uno de los Ministerios de Interior, Obras Públicas y Urbanismo, 
Agricultura Pesca y Alimentación, e Industria y Energía. Preside el Gobernador Civil de la 
provincia en la que radique la sede de la Confederación Hidrográfica o Servicio 
Hidráulico.  

Las funciones de la Comisión son: 

- Vigilar la gestión rigurosa de las disponibilidades de agua. 

- Establecer los criterios de prioridad para la asignación de agua a los distintos usos 
y dentro de los mismos a los más necesitados. 

- Agilizar los procedimientos de asignación de recursos disponibles a usos 
prioritarios. 

- Ordenar a los Organismos competentes la ejecución de pequeñas obras de 
capacitación o transporte de agua. 

- Establecer directrices de ahorro de agua en todos los sectores. 

- Coordinar las actuaciones de los distintos Ministerios, Organismos y Entidades que 
ejerzan competencias sobre la materia. Corresponde también a esta Comisión la 
coordinación de las Comisiones Provinciales de Gobierno en estas materias.  

Para que se hiciera efectiva esta pretensión, expresada en dicha disposición anterior, de 
acelerar las actuaciones directas de la Administración encaminadas a incrementar los 
Recursos Hidráulicos y mejorar su aprovechamiento, se hizo necesario agilizar el 
procedimiento dictando los Reales Decretos 2899/1981 y 2918/1981 (explicado en el apartado 
de medidas socio-económicas) que complementaba las actuaciones indicadas en el anterior, 
decreto-ley 18/1981. 

El Real decreto 2899/1981 se encargó de las medidas excepcionales para el aprovechamiento 
de los recursos hídricos, escasos a consecuencia de la prolongada sequía. 

Los objetivos fueron:  

Declarar, para que se agilizase el procedimiento, la urgencia del mismo a efectos de la 
expropiación forzosa, tramitación y contratación directa de obras. 

Para hacer frente a los gastos excepcionales de los servicios de abastecimientos de 
agua con obras de emergencia, se dispuso una línea de créditos a través del Banco de 
Crédito Local de España. 

Medidas: 

Considerar de interés general las obras destinadas a allegar recursos de agua o mejorar 
aplicación del mismos llevando implícitas las declaraciones de: 

Urgencia, a efectos de la aplicación del artículo 52 de la ley 16 de Diciembre de 1954, 
sobre explotación. 

Urgente tramitación, de acuerdo con el articulo 90 del reglamento general de contratación 
del estado. 

Reconocida urgencia, a efectos de aplicación del articulo 17 del antedicho reglamento 
general de contratación, para el acuerdo de contratación directa. 
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Dispensar el requiso previo de disponibilidad de terrenos, a que se refieren los artículos 
81 y 83 del reglamento general de contratación, en la tramitación de los expedientes de 
contratación. 

Que el Banco de Crédito Local financiara hasta un importe de mil millones de pesetas, 
las obras de abastecimiento y aprovechamiento de agua para uso industrial o domestico 
que ejecuten corporaciones locales o privadas, municipales o provinciales en las zonas 
afectadas por la sequía. Para que dichas obras se pudieran acoger a esta financiación 
tenían que estar previamente aprobadas por la dirección general de obras hidráulicas. 
Las condiciones de estas financiaciones fueron establecidas por el Ministerio de 
Economía y Comercio.  

Como prórroga de las normas contenidas en el Real Decreto-Ley 18/1981, de 4 de diciembre, 
sobre medidas excepcionales para aprovechamiento de los recursos hídricos escasos a 
consecuencia de la sequía se hizo necesario ante las especiales condiciones climatológicas de 
sequía mantenidas desde 1979  proceder a la promulgación del Real Decreto 3884/1982, 29 
Diciembre, que amplió la vigencia hasta el 31 de diciembre de 1983 de estas Medidas 
Excepcionales recogidas en los reales decretos  2899/1981, de 4 de diciembre, y 2918/1981, 
de 4 de diciembre, (anteriormente expuestas). 

Ante la escasa variación en el año hidrológico 1981-1982, que, sin llegar al extremo del 
anterior, ha tenido precipitaciones muy inferiores a la media, a pesar de las excepcionales 
precipitaciones locales que produjeron inundaciones y graves daños en algunas zonas de la 
vertiente mediterránea, se promulgó la Ley 6/1983, de 29 de Junio, sobre las medidas 
excepcionales para el aprovechamiento de los Recursos hídricos, escasos a consecuencia de 
la prolongada sequía. 

El objetivo de esta Ley fue: 

El establecer las normas y medidas excepcionales que facilitaran las actuaciones 
coordinadas de los distintos Departamentos ministeriales para el adecuado 
aprovechamiento de los recursos hídricos, escasos como consecuencia de la prolongada 
sequía. 

Medidas que se llevaron a cabo:  

Con respecto a los contratos de obras para los recursos de agua aplicar que los mismos  
Órganos de contratación correspondientes podían, a instancia de los adjudicatarios, 
acordar la resolución de los contratos, con arreglo a las siguientes normas: 

Adoptar el acuerdo de resolución del contrato por el Órgano de contratación, con 
autorización del Consejo de Ministros, en su caso, sin más trámite que los estudios 
técnicos que sean convenientes.  

 El acuerdo de resolución contuvo el pronunciamiento expreso acerca de la procedencia 
o no de la devolución de la fianza constituida y determinó si la resolución se pudo 
producir o no, en virtud de incumplimiento imputable al contratista.  

Dicho acuerdo de resolución determinó igualmente el plazo en el que la Administración y 
el contratista practicaron contradictoriamente las mediciones y toma de datos necesarias 
para la liquidación de la obra ejecutada. Terminado dicho plazo, la Administración pudo 
disponer de las obras y asumir directamente su ejecución o contratarlas nuevamente.  

Constituir en cada Confederación Hidrográfica o Jefatura de Obras Hidráulicas una 
comisión formada por los Gobernadores civiles de las provincias comprendidas total o 
parcialmente en dicho ámbito, el Comisario Jefe de Aguas, el Delegado del Gobierno y el 
Ingeniero-Director de la Confederación Hidrográfica o, en su caso, el Jefe de Obras 
Hidráulicas y un representante por cada uno de los Ministerios del Interior, de Obras 
Públicas y Urbanismo, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Industria y Energía. 
También podían formar parte de ella un representante por cada una de las Comunidades 
Autónomas del ámbito y dos Vocales del Consejo de Usuarios. P por el Gobernador de la 
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provincia donde se sitúa la sede de la confederación hidrográfica. Las funciones que 
tenían que desempeñar estas comisiones fueron: 

Vigilar la gestión rigurosa de las disponibilidades de agua en cantidad y calidad.  

Establecer los criterios de prioridad para la asignación de agua a los distintos usos y, 
dentro de los mismos, a los más necesitados.  

Agilizar los procedimientos de asignación de los recursos disponibles a usos prioritarios.  

Ordenar a los Organismos competentes la ejecución de pequeñas obras de captación o 
transporte de agua.  

Establecer directrices para el ahorro de agua en todos los sectores.  

Coordinar las actuaciones de los distintos Ministerios, Organismos y Entidades que 
ejerzan competencias sobre la materia. Corresponde también a esta Comisión la 
coordinación de las Comisiones Provinciales de Gobierno en estas materias. 

Para el cumplimiento de lo anterior la Comisión acordar la reducción o suspensión de 
cualquier aprovechamiento de agua o actividad potencialmente contaminante de la 
misma, por tiempo limitado y en beneficio del interés general. 

El incumplimiento de las resoluciones adoptadas fue sancionado con multa de entre dos 
millones de pesetas hasta cinco millones de pesetas, por acuerdo del Consejo de 
Ministros, teniendo en cuenta, en todo caso, las circunstancias del infractor y la gravedad 
del daño causado. 

El Gobierno puede determinar, por vía reglamentaria, las infracciones leves, graves y 
muy graves, las sanciones además durante el período de vigencia de la presente Ley, 
redujo o suspendió las tarifas y cánones de los aprovechamientos de agua que, por 
motivo de la sequía, no pudieron realizarse.  

Por ultimo se incorporó al Plan General de Obras Publicas la construcción de el embalse 
de Olivar, (CH Sur). 

 

Con fecha de Enero de 1984 ante la persistencia de las condiciones climáticas adversas se 
publicó: 

 Real Decreto 3338/1983, de Diciembre, por el que se prorroga la Vigencia de los 
Reales Decretos 2899/1981, y 2918/1981 dictados en el Real Decreto-Ley 18/1981 
sobre las medidas excepcionales para el aprovechamiento de los recursos hídricos 
escasos a consecuencia de la sequía.  

 Real Decreto-Ley 9/1983, de 28 de Diciembre, para el aprovechamiento de los 
recursos hídricos,  escasos a consecuencia de la sequía y , para dotar a la 
Administración de los instrumentos legales precisos para una Ordenación de los 
Recursos Hídricos en la forma más conveniente para el Interés General, en un 
periodo crítico de escasez en algunos territorios del país.  

Las que medidas que se tomaron a raíz de esta ley fueron: 

• Prorrogar hasta el 31 de Diciembre de 1984 la vigencia de la Ley 6/1983. 

• Dotar al gobierno de las mismas facultades que la Ley 6/1983 atribuye a las 
comisiones recogidas en su artículo 3º. 

 

Con fecha de 1 de febrero de 1984 el congreso de los diputados publicó una resolución en la 
que se ordenaba un acuerdo de convalidación del Real Decreto 9/1983, de 28 Diciembre. 

Con fecha de 24 de mayo el congreso de los diputados dictó, la Ley 15/1984, para 
aprovechamiento de recursos hídricos, escasos a consecuencia de la prolongada sequía. 
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Medidas que se llevaron a cabo:  

- Prorrogar hasta el 31 de Diciembre de 1984 la vigencia de la Ley 6/1983. 

- Dotar al gobierno de las mismas facultades que la Ley 6/1983 atribuye a las comisiones 
recogidas en su artículo 3º. 

- Ejecutar obras de alumbramiento y captación de aguas subterráneas en el Campo de Dalías 
realizándose bajo la autorización de la Comisión de la Confederación Hidrográfica del Sur. 

- Definir que zonas comprendían el Campo de Dalías. 

- Disponer las sanciones que luego fueron impuestas en a las infracciones. Estas sanciones 
siguieron lo que se dispuso en el articulo 5 de la Ley 6/1983 pero además en algunos casos 
el infractor se vio en la obligación de demoler las obras realizadas. 

- Respetar las obras que se comenzaron con anterioridad a esta ley en el Campo de Dalías, 
que cumplían con la legislación anterior y solicitaron una posterior autorización. 

- Acelerar las actuaciones de la administración dentro del Campo de Dalías y darle prioridad 
a las obras dedicadas al aprovechamiento en riego, aguas residuales, construcción de 
pequeños embases y todas aquellas destinadas al ahorro de agua. 

 

La continuidad de la sequía dio lugar a que el congreso de los diputados más tarde promulgara 
en Enero de 1985 la resolución de 28 de Diciembre 1984 por el que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación de los Decretos-Ley 15/1984 para el aprovechamiento de los 
recursos hídricos, escasos a consecuencia de la sequía.  

Nuevas medidas que se tomaron en esta resolución fueron: 

 Ampliar la prorroga de la vigencia de la Ley 6/1983 hasta el 31 de diciembre de 1985 en 
el ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar, Segura y Sur de 
España, así como en las provincias de Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.  

 Constituir las Comisiones del artículo 3. de dicha Ley, se ampliaron con tres 
representantes más de cada una de las Comunidades Autónomas que en ella 
participaban, y fueron presididas por el Delegado del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma en que radicaba la sede de la Confederación Hidrográfica, o en las 
Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias, según la Jefatura de Obras 
Hidráulicas de que se tratase. El Delegado del Gobierno podía delegar en el Gobernador 
civil de la provincia correspondiente.  

 También Prorrogar la vigencia de los artículos 2. y 3. de la Ley 15/1984, de 24 de mayo, 
hasta el 31 de diciembre de 1985.  

 

Con fecha de Diciembre de 1985 se dictó otro Real Decreto ante la persistencia de la situación 
de sequía que fue aprobado el 27 de Diciembre, el Real Decreto-Ley 8/1985 para el 
aprovechamiento de los recursos hídricos, escasos a consecuencia de la sequía. 

Medidas: 

Ampliar de nuevo la vigencia de la Ley 6/1983 hasta el 31 de diciembre de 1985 en el 
ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar, Segura y Sur de 
España, y archipiélago de Baleares. 

También prorrogar la vigencia del párrafo 2 del artículo 1 y la del artículo 2 del Real 
Decreto-Ley 15/1984. 

Esta Real Decreto-Ley no fue obstáculo para que se desarrollasen en las 
confederaciones hidrográficas del Júcar, Segura y Sur de España, y las Islas Baleares, 
las competencias que se establecen en la Ley 29/1985 de Aguas.  
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3.1.1.2.   Medidas para paliar el impacto socio-económico de las sequías 

El Real decreto 2918/1981 trató el tema de las sanciones establecidas en el real decreto-ley 
18/1981, relativas al aprovechamiento de los recursos hídricos, escasos a consecuencia de la 
prolongada sequía. 

Los objetivos fueron:  

Establecer el régimen sancionador. 
Clasificar el grado de las infracciones en leves, graves y muy graves. 

Determinar la cuantía de las sanciones y los órganos competentes para imponerlas. 

Medidas: 

Para la determinación de la responsabilidad y las sanciones se tuvo en cuenta la 
gravedad de las consecuencias producidas atendiendo a las circunstancias siguientes: 

Escasez de recursos en cada caso. 

Naturaleza del aprovechamiento sea abastecimiento de poblaciones, riegos o usos 
industriales. 

Naturaleza de la infracción cometida según se trate de sustracción o contaminación de la 
agua. 

Cuantía de los prejuicios que pudieron ocasionarle a la colectividad o interés general, no 
solo por la infracción individual sino por el efecto acumulado que produjese la 
generalización de la misma.  

Se consideraron infracciones leves aquellas que supusieron una detracción de 
volúmenes de agua que fueron superiores a los autorizados en el régimen excepcional 
con motivo de la sequía pero no excedieron el 10%. También se consideraron como 
leves los vertidos que no autorizados que no produjeron efectos apreciables en la calidad 
de las aguas receptoras. Estas infracciones tuvieron unas sanciones de hasta 100.000 
Pesetas. 

Consideraron infracciones graves aquellas tipificadas como leves en el párrafo anterior 
pero cuando la detracción se produjo superando la cantidad autorizadas de agua entre 
los porcentajes 10 y 30% y en el caso de los vertidos aquellos que afectaron a la calidad 
de las aguas en forma apreciable aunque no comprometieron los usos posteriores ni la 
salud publica. Estas fueron sancionadas desde 100.000 Pesetas hasta 1.000.000 de 
Pesetas. 

Por ultimo se consideraron infracciones muy graves aquellas que superaron la detracción 
de agua autorizada en más de un 30% y en aquellos vertidos los que comprometieron los 
usos posteriores o la salud publica, sancionadas desde 1.000.000 de Pesetas hasta 
5.000.000 de Pesetas. 

Los órganos competentes para imponer las sanciones fueron las comisiones provinciales 
de gobierno hasta cuantías de 1.000.000 de Pesetas, las comisiones creadas 
especialmente para estas situaciones excepcionales de sequía con sanciones de entre 
1.000.000 de Pesetas y 2.000.000 de Pesetas y el consejo de ministros a propuesta de 
ministro de obras publicas y urbanismo ejecutando sanciones de entre 2.000.000 de 
Pesetas y 5.000.000 de Pesetas. 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, el Congreso de los diputados, en su 
sesión del día 28 de abril de 1981, acordó convalidar el Real Decreto-Ley 6/1981 , de 10 de 
abril, relativo a la concesión de moratorias de pago por daños ocasionados por la sequía 
debido a las adversas circunstancias meteorológicas, especialmente la ausencia de lluvias en 
invierno y las elevadas temperaturas que registró el mes de marzo de ese año, que originó una 
difícil situación en la ganadería extensiva y en algunos cultivos, que se vieron obligados por los 
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acontecimientos a realizar desembolsos extraordinarios, que les llevó a dificultades para 
mantener la actividad productiva.  

Con fecha de 31 de Agosto de 1981 se dista una Orden por la que se dictan las normas a 
seguir en la aplicación del Real Decreto-Ley 6/1981, de 10 de abril, sobre concesión de 
moratorias por daños a causa de la sequía (citado anteriormente).  

Ante la continuada situación de sequía en la que se encontraba el país las cortes generales 
aprobaron la Ley 47/1981, con fecha de 11 de enero 1982,  para la concesión de Moratorias y 
exención de pagos por daños originados por la sequía. En este caso se aplicaba moratoria de 
un año en el pago de las cuotas y recargos de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria y 
en las cuotas por jornadas teóricas a la Seguridad Social cuando los daños en las 
explotaciones agrarias excedieran del 50% de la producción media de la comarca agraria o en 
el caso de la ganadería extensiva una pérdida de más del 50% de los recursos pastables 
medios. Cuando estas cifras excedían el 90% se concedía la exención para el año 1981. 

Para la aplicación y ampliación de las normas establecidas en la anterior Ley posteriormente 
con fecha de 14 Mayo se dictó el Real Decreto 1460/1982. 

La persistencia de las adversas condiciones climatológicas, heladas y sequía originó una difícil 
situación en extensas áreas cerealistas del país así como en la ganadería extensiva de dichas 
zonas, que incidieron negativamente sobre la estructura económica de las Explotaciones 
Agrarias, encontrándose en dificultades para mantener la actividad productiva. Por cuanto fue 
necesario disponer el Real Decreto-Ley 16/1982, de 27 Agosto, sobre la concesión de 
Moratorias y exención de pagos por daños originados a causa de la sequía. 

La situación provocada por la sequía en las obras de abastecimiento, saneamiento y 
depuración de aguas residuales en numerosos municipios y la naturaleza extraordinaria de 
emergencia de dicha situación dieron lugar a que se promulgara el Real Decreto 2439/1983, 
de 7 de Septiembre, por el que se establece un régimen de financiación del 100% a cargo del 
estado para dichas obras de saneamiento y abastecimiento. 
3.1.2.   Inventario de infraestructuras de emergencia 

No existe un inventario de infraestructura ejecutada durante este periodo de sequía, pero entre 
las conocidas destaca: 

Embalse de la Concepción:  

Conexión del desagüe de fondo del embalse con la tubería de la toma inferior (1981) 

Modificación reversible de las bombas de la central de bombeo para aspiración del 
agua contenida en el embalse muerto (año 1981). 

Este periodo coincidió con la puesta en explotación de los siguientes embalses en la 
CMA: 

En 1982 el embalse de Charco Redondo con una capacidad máxima de 73 hm³. 

En 1983 el embalse de El Limonero con una capacidad máxima de de 25 hm³. 

En 1986 el embalse de Béznar con una capacidad máxima de 56 hm³ y también en el 
mismo año el embalse de Benínar con una capacidad máxima de 63 hm³. 

En 1988 el embalse de Cuevas de Almanzora con una capacidad de 168 hm³. 

A continuación se muestra en el mapa la distribución espacial de las infraestructuras de 
emergencia realizadas en la sequía 80-88 junto con los embalses puestos en servicio también 
en ese periodo:  
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Figura 18. Infraestructuras de emergencia realizadas en la sequía 80-88 y los embalses puestos en servicio en la CMA 

3.2.   Análisis y Auditoria de la Sequía Histórica 1991-1995 
Esta sequía se enmarca dentro del periodo seco de precipitaciones años hidrológicos 1990/91 
a 1994/95. En las figuras del  Anejo 1 se muestra la distribución espacial de la precipitación 
media en el ámbito de la Cuenca Mediterránea Andaluza para estos años, así como el índice 
estandarizado de sequía para el mismo periodo. 

En las tablas siguientes se muestra la precipitación media anual y la desviación con respecto a 
la media histórica de la cuenca y por subsistema. 

Año Precipitación 
media 

Precipitación 
anual 

Precipitación 
media histórica 

Desviación 
respecto a media 

histórica 

1990/1991 521 -39.60 

1991/1992 509 -51.83 

1992/1993 441 -119.16 

1993/1994 424 -136.31 

1994/1995 

430 

254 

560 

-306.37 

Tabla.17. Precipitación media del periodo 1991-1995 y desviación respecto a la media histórica 

Subsistema Parámetro 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 

PP media 1143 971 992 595 
Subsistema I-1 

Desviación -23 -195 -174 -571 

PP media 707 640 611 465 
Subsistema I-2 

Desviación -173 -239 -269 -415 
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Subsistema Parámetro 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 

PP media 167 429 476 179 
Subsistema I-3 

Desviación -530 -268 -220 -517 

PP media 525 442 454 284 
Subsistema I-4 

Desviación 3 -80 -68 -238 

PP media 450 327 372 216 
Subsistema I-5 

Desviación -40 -163 -118 -274 

PP media 341 296 393 211 
Subsistema II-1 

Desviación -138 -184 -87 -269 

PP media 621 534 807 313 
Subsistema II-2 

Desviación -210 -297 -24 -518 

PP media 477 472 547 228 
Subsistema II-3 

Desviación -160 -165 -90 -409 

PP media 446 337 343 347 
Subsistema III-1 

Desviación -155 -264 -259 -254 

PP media 213 248 306 164 
Subsistema III-2 

Desviación -289 -254 -196 -337 

PP media 140 148 228 129 
Subsistema III-3 

Desviación -155 -147 -67 -167 

PP media 161 170 191 123 
Subsistema III-4 

Desviación -39 -30 -9 -77 

PP media 173 169 154 128 
Subsistema IV-1 

Desviación -136 -140 -155 -182 

PP media 189 193 216 133 
Subsistema IV-2 

Desviación 30 34 58 -26 

PP media 349 326 199 146 
Subsistema V-1 

Desviación 98 75 -52 -105 

PP media 389 301 160 186 
Subsistema V-2 

Desviación 109 21 -120 -94 

Tabla.18. Precipitación media del periodo 1991-1995 y desviación respecto a la media histórica por Subsistema 

 

A la vista de los resultados podemos decir que este periodo de sequía fue el más dramático de 
los vividos hasta ahora debido a la duración e intensidad de la sequía. 

Como se observa en la tabla, las desviaciones sobre la media no se aprecian de forma 
homogénea para toda la Cuenca Mediterránea Andaluza. Como se puede apreciar las 
desviaciones negativas más fuertes se dan en la parte occidental de la cuenca, en los 
subsistemas I-1 y I-2, mientras que las más moderadas se dieron en la parte oriental, sistemas 
III y IV  
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Aportaciones totales a los embalses de la CMA en el 
ciclo 91/95 
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Figura 19. Aportación a los embalses de la CMA respecto a la media del periodo 1991/1995 

3.2.1.   Actuaciones administrativas 

En la figura siguiente se han indicado las actuaciones administrativas desarrolladas durante la 
sequía paralelamente a la evolución del volumen embalsado y las aportaciones totales a los 
embalses de la CMA. 

 

Evolución Volumen-Aportación en los embalses de la CMA
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Figura 20. Evolución del volumen mensual embalsado y aportaciones totales en el periodo 1991-1995. 

3.2.1.1.   Medidas de gestión de los recursos hídricos 

Con fecha de 22 de Mayo de 1992 el Gobierno aprobó dos decretos (de 22 mayo 1992) para 
dictar unas medidas excepcionales contra la sequía. En el primer decreto el consejo de 
ministros faculta a las confederaciones hidrológicas a establecer reducciones de suministros, 
controles y medidas para mejorar la distribución del agua.  Por otro lado el segundo decreto 
adopta medidas urgentes para paliar los efectos que está teniendo la agricultura. 

El gobierno acordó reducir los suministros de agua para paliar los efectos de la sequía 
autorizando un ligero incremento en el volumen del acueducto Tajo-Segura (23 Mayo 1992). 

La Mancomunidad de Municipios de la costa del Sol Occidental realizó una campaña para 
reducir el consumo de agua y buscó inversiones para nuevas captaciones. 
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Para gestionar los recursos hídricos, con los que contaban las cuencas hidrográficas de 
España afectadas por este periodo seco, del Guadiana, del Guadalquivir, del Sur, del Segura y 
del Júcar, el consejo de ministros, con amparo del artículo 56 de la ley de aguas, promulgó el 4 
Febrero de 1994 el Real Decreto 134/1994 en el que el ministerio de obras públicas, 
Transportes y medio ambiente determina el pago de las tarifas de utilización de aguas 
mediante el sistema de amortización plurianual de las deudas acumuladas por las moratorias 
aplicadas a las tarifas de las diferentes campañas de riego de este periodo. Vigentes desde el 
día siguiente a su publicación en el BOE hasta el 31 de Diciembre de 1995.   

El Decreto-Ley de 10 de febrero 1995 es el primero en que un conjunto de captaciones 
hidrogeológicas son declaradas de interés general.  

La continuidad de la sequía dio lugar a que el 14 de Julio de 1995 se adoptasen medidas 
extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hídricos recogidas 
en el Real decreto-ley 6/1995. Estas medidas se materializaban en la posibilidad de que se 
sancione con la caducidad de sus concesiones a quienes persistieran en la comisión de 
infracciones muy graves. Además se previó la posibilidad de revisión de las concesiones para 
obtener un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, de acuerdo con el principio de 
economía del agua recogido en los artículos 13.1 y 48.4 de la Ley de Aguas. Este mismo día 
coincide con dos hechos: por un lado en Málaga se aprueban obras de emergencia que 
garantizaran el suministro hasta diciembre mediante desaladora y buques cisternas y por otro, 
que el consejo de ministros aprobaría en ese día el Plan Metasequía.  

Ante la gravísima persistencia de la sequía el Consejo de Ministros adoptó, en la reunión del 4 
de Agosto de 1995, un acuerdo por el que se adoptan medidas extraordinarias para paliar los 
efectos de esta continuada situación de Sequía que aparecen reflejadas en La Resolución 
publicada el 18 de octubre de 1995 por la secretaría de Estado de Política y Obras Públicas. 

El objetivo de este acuerdo fue hacer frente a la situación de grave sequía que afecta a gran 
parte de España mejorando y asegurando el abastecimiento de las principales ciudades y 
comarcas afectadas por la sequía. 

Medidas que se llevaron a cabo:  

El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente acometió en un breve 
plazo de tiempo una serie de obras de emergencia con un importe que ascendía 13.855 
millones de Pesetas; entre ellas en la CMA tuvieron lugar las siguientes actuaciones:  

Conducción del Guadiaro al Guadarranque.  

Túnel Guadalmina/Guadaiza.  

Túnel Guadalmansa/Guadalmina.  

Reparación del canal Guadalteba/Turón.  

Aprovechamiento hidrogeológico adicional de la margen izquierda del Turón y el bajo 
Guadalhorce.  

Abastecimiento del Valle del Genal.  

Conexión Jaboneros/Olletas.  

Instalación de filtros en la estación de Trapiche.  

Aprovechamiento hidrogeológico de Sierra de las Nieves.  

Aprovechamiento hidrogeológico de Coín. Aprovechamiento hidrogeológico de Blanquilla.  

Aprovechamiento hidrogeológico de Marbella/Estepona.  

Aprovechamiento hidrogeológico de La Axarquía.  

Aprovechamiento hidrogeológico del Guadalmedina.  



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 61 de 234 

Primera fase de la reutilización de las aguas residuales de la Costa del Sol para el riego 
de campos de golf.  

Aprovechamiento hidrogeológico adicional del Campo de Dalías para abastecimiento de 
Almería.  

Conducción desde los aprovechamientos hidrogeológicos de la Rambla del Cañuelo 
para el abastecimiento de los núcleos urbanos a poniente de Roquetas.  

Estas obras fueron declaradas como urgentes a efecto de ocupación temporal o definitiva por 
lo que se realizaron las consecuentes expropiaciones forzosas y de emergencia, según la 
aplicación del artículo 73 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Los servicios e instalaciones que fueron afectados por la construcción de estas nuevas 
infraestructuras fueron reemplazados en un corto plazo de tiempo. 

Todas las obras citadas anteriormente estuvieron al régimen económico y financiero 
establecido en el artículo 106 de la Ley de Aguas, que se aplicó a todos los beneficiarios de las 
mismas tanto directos como indirectos. 

A su vez las infraestructuras que se encontraron localizadas en zonas de protección ambiental 
nacional, autonómica o europea, durante la ejecución de las mismas se envió a la Comisión de 
la Unión Europea un extracto de sus características, un análisis de sus efectos sobre el medio 
ambiente y un programa de las medidas correctoras que fueron necesarias para minimizar los 
aspectos negativos de tales efectos. Un extracto de esta documentación fue también publicado 
en el «Boletín Oficial» de las provincias afectadas, el 4 de agosto de 1995.  

Posteriormente, ante la persistencia de las condiciones climáticas adversas fue preciso  
prorrogar la vigencia del decreto 134/1994 hasta el 31 de Diciembre de 1995 mediante la  
promulgación de un nuevo decreto, Real Decreto–Ley 2029/1995, aprobado el 22 de 
Diciembre de 1995 con el que se intentó corregir la grave situación existente mediante la 
limitación y restricción de los aprovechamientos. 

En Enero de 1996 se promulgaron dos leyes; La Ley 8/1996,de 15 Enero (cuyas medidas se 
explican en apartado de socio-económicas) y la Ley 9/1996 de 15 de Enero,  con las que se 
pretendió paliar la situación de los abastecimientos hídricos y para reparar los efectos 
consecuencia de la Persistencia de la Sequía adoptando medidas extraordinarias, 
excepcionales y urgentes. 

En la Ley 9/1996 ante la persistencia de la grave situación en la que se encontraba el país fue 
necesario adoptar las siguientes medidas extraordinarias que se acometieron con la máxima 
urgencia:  

Se autorizó la reducción temporal y provisional del caudal establecido por la Ley 52/1980 para 
el río Tajo a su paso por Aranjuez. 

Se tomaron medidas excepcionales hidrológicas de carácter transitorio para las transferencias 
de caudales desde el río Almanzora que ya fueron previstas en el Real Decreto-ley 2/1994. 

Para asegurar la más rápida realización de las obras se agilizó el procedimiento de contratación 
de las mismas en matería de disponibilidad de los terrenos necesarios para las obras. 

3.2.1.2.   Plan Metasequía 

A partir de finales de 1994 -lo que se conoció como "metasequía" -en donde, a la vista de la 
magnitud de los problemas, y al haberse agotado las soluciones más inmediatas, fue necesario 
preparar un plan -lo que en el caso de actuaciones en acuíferos implicaba la necesidad de 
definir las características sobre los que se deseaba actuar- con el fin de activarlo o no, de 
acuerdo con la evolución de la primavera en el siguiente periodo de lluvias. 

El objetivo del Plan de Metasequía (Julio 1995) consistió en conseguir un incremento de los 
recursos en las grandes ciudades y áreas de mayor concentración, con el que atender, de 
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manera casi exclusiva, a abastecimientos. Dado que la evolución de la primavera e incluso el 
verano fue desfavorable, a finales del mismo se planteó un tema de carácter agrario, los 
denominados pozos comunitarios. Tras las lluvias de diciembre de 1995, que pusieron fin a la 
sequía, algunas de estas actuaciones no se ejecutaron. 

3.2.1.3.   Medidas para paliar el impacto socio-económico de las sequías 

Para mitigar los efectos producidos en las actividades agrícolas como consecuencia de la 
sequía se dictó el 22 de Mayo de 1992 el Real Decreto-Ley 3/1992 en el que se adoptan unas 
serie de medidas urgentes. Dichas medidas consisten en moratorias y condonaciones fiscales 
de las cuotas de la Seguridad Social Agraria, así como subvenciones directas y bonificaciones 
de los tipos de interés en los préstamos que se concedían a los afectados por la sequía. Con 
respecto a las reservas hídricas y su necesaria ordenación, van a tener una repercusión 
inmediata en la agricultura de regadío, cuyas expectativas económicas se reducirán tanto más 
cuanto más intensas sean las restricciones que se establezcan en cada caso. 

La evolución de las condiciones climatológicas a lo largo del año, se caracterizó por una 
prolongación del acusado déficit de precipitaciones que no permitió la recuperación de los 
embalses y acuíferos que dotan los sistemas de regadío, con la consiguiente repercusión 
sobre los cultivos situados en las correspondientes cuencas hidrográficas. Lo que puso en 
riesgo una parte importante de las cosechas en áreas de secano y producciones ganaderas. 
Por ello se dictó el Real Decreto-Ley 8/1993, que adoptó una serie de medidas urgentes para 
mitigar los efectos que se produjeron como consecuencia de la sequía.  

Con fecha de 12 de Mayo de 1995 se promulgó el Real Decreto-Ley 4/1995 por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la Sequía entre ellas 
asegurar el suministro de agua a la ganadería extensiva con la construcción de abrevaderos y 
ayudas los medios de transportes, dictar tarifas de utilización de agua y cánones de regulación.    

Con objeto de establecer los criterios para la aplicación de las ayudas previstas en el Real 
Decreto-Ley 4/1995 por el que se adoptan  medidas urgentes para reparar los efectos 
producidos por la Sequía (anteriormente citado)  se dicta la ORDEN de 30 de junio de 1995 
por la que además se determinan los ámbitos de territoriales afectados por la Sequía. 

El Departamento de agricultura y Medio Ambiente, con fecha de 21 de Agosto de 1995 publicó 
UNA ORDEN por la que se establecen las normas para la tramitación de las ayudas en la 
Orden de 30 junio de 1995 del ministerio de la presidencia dictada en desarrollo del Real 
Decreto-Ley 4/1995, de 12 Mayo por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
efectos producidos por la sequía. 

Según La Ley 8/1996, de 15 Enero, que fue promulgada para reparar los efectos consecuencia 
de la Persistencia de la Sequía siguió una serie de medidas urgentes con el objeto de dar 
apoyo a los titulares de las explotaciones agrarias que estaban situadas en las Comunidades 
Autónomas, provincias, comarcas, términos municipales o zonas que, a causa de la falta de 
precipitaciones habían sufrido considerables pérdidas. Tomando las siguientes medidas: 

- Conceder ayudas económicas para los agricultores y trabajadores agrarios de carácter 
eventual. 

- Construir infraestructuras tendentes a la modernización y mejora del aprovechamiento y 
gestión del agua. 

- Para el suministro de agua a la ganadería extensiva construir abrevaderos y ayudar a los 
medios de transporte. 

- Aplazar hasta el 1996 el pago de la tarifa de utilización del agua y, en su caso, el del canon 
de regulación correspondiente al ejercicio de 1995. 

- Condonar el pago, correspondiente al ejercicio de 1995, de las cuotas y recargos 
devengados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica afectos a las 
explotaciones agrarias. 
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- Conceder una moratoria sin interés y para un año en el pago de las cuotas fijas de los 
trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, que 
fueran  titulares de explotaciones agrarias. 

- Llevar a cabo inversiones en infraestructuras de regadíos así como dar ayudas a las 
comunidades regantes. 

 
3.2.2.   Inventario de infraestructuras de emergencia 

En la tabla siguiente podemos ver un resumen de las principales actuaciones llevadas a cabo, 
así como sus resultados. 

ZONA OBJETO ACTUACIONES CAPTACIONES 
CAUDALES 
AFORADOS 

(l/s) 

CAUDALES EN
EXPLOTACIÓN

(l/s) 

Málaga 15 69 3.442 2.117 

Costa del Sol Occ. 5 20 2.993 2525 

Campo de Gibraltar 5 79 768 350 

Suma C. Sur 25 168 7.103 4.992 

Tabla.19. Actuaciones más importantes de emergencia por sequía basadas en aguas subterráneas, realizadas por la DGOH y 
la  Cuenca Sur (actual CMA) 

A modo informativo y orientativo se presenta este compendio de actuaciones con el coste 
económico aproximado de algunas de las obras de emergencia realizadas durante este 
periodo de sequía: 

SUBSISTEMA OBRAS DE EMERGENCIA COSTES (MILL. 
PTAS) 

I-2 ACTUACIÓN CONTRA SEQUÍA EN PROVINCIA DE MÁLAGA 53 

TÚNEL GUADALMANSA-GUADALMINA 3000 

TÚNEL GUADALMINA-GUADAIZA 2500 

PROYECTO HIDROLÓGICO DE MARBELLA-ESTEPONA 250 

ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA MEJORA DEL 
ABASTECIMIENTO A LA COSTA DEL SOL (BENALMÁDENA Y 
MARBELLA) 

270 

ABASTECIMIENTO CIUDADES DE MÁLAGA Y TORREMOLINOS  480 

SONDEO ACUÍFERO SIERRA BLANCA Y POZO RADIAL EN BAJO 
GUADALHORCE Y SU CONEXIÓN ABASTECIMIENTO DE LA COSTA  875 

I-3 

ACTUACIONES DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO COSTA DE SOL, 
COMARCA DE RONDA Y Sª DE LAS NIEVES 140 

CONDUCCIÓN BY-PASS LA ENCANTADA 98 

SONDEOS DE SERRATO Y BOMBEO Y CONDUCCIÓN DE EMBALSE 
LIMONERO A ETAP DEL ATABAL 680 

CAPTACIÓN DE AGUA SALADA DEL MANANTIAL DE LOS MELIONES 180 

CONTINUACIÓN TUBERÍA JABONEROS-OLLETAS HASTA PARTIDOR 
DE SUÁREZ INCLUYENDO CONEXIÓN CON PUERTO Y LIMONERO. 495 

RECUPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL GUADALTEBA-
TURÓN 85 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR EL 
ABASTECIMIENTO EN NÚCLEOS DEL VALLE DEL GENAL  95 

APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO DEL GUADALMEDINA 150 

APROVECHAMIENTO ACUÍFEROS CUENCA DEL GUADALHORCE 700 

I-4 

SONDEO CUENCA ALTA RÍO GRANDE PARA CAPTACIÓN DE AGUA 65 
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SUBSISTEMA OBRAS DE EMERGENCIA COSTES (MILL. 
PTAS) 

OBRAS ABASTECIMIENTO ALGUNOS NÚCLEOS DE LA PROVINCIA DE 
MÁLAGA 145 

CONEXIÓN JABONEROS-OLLETAS 1500 

CONEXIÓN VIÑUELA-MÁLAGA 2220 

ABASTECIMIENTO DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
MÁLALGA 45 

TOMA DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA 80 

CONEXIÓN EMBALSE DE LA VIÑUELA CON AXARQUÍA  800 

CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO TORRE DEL MAR Y EL RINCÓN DE 
LA VICTORIA 750 

TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN AGUAS DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA 
A LA COSTA DEL SOL ORIENTAL 295 

CONEXIÓN VIÑUELA-MÁLAGA CON POTABILIZADORA DEL TRAPICHE 
(VÉLEZ-MÁLAGA) 280 

INSTALACIÓN DE FILTROS ESTACIÓN DEL TRAPICHE 350 

2ª AMPLIACIÓN ESTACIÓN TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN VIÑUELA-
COSTA DEL SOL ORIENTAL 350 

ABASTECIMIENTO TOTALÁN Y ACONDICIONAMIENTO CONDUCCIÓN 
VIÑUELA-MÁLAGA 385 

CONEXIÓN VIÑUELA-MÁLAGA Y CONEXIÓN CON EL PUERTO 178 

APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO DE LA AXARQUÍA 205 

ACTUACIONES COSTA DEL SOL-AXARQUÍA 445 

II-1 

ABASTECIMIENTO A NÚCLEOS URBANOS DEL VALLE DE 
BENAMARGOSA, RINCÓN DE LA VICTORIA Y TORRE DEL MAR 950 

VARIAS OBRAS COSTA DEL SOL ORIENTAL, AXARQUÍA Y OTRAS 
COMARCAS 220 

II-3 
MEJORA ABASTECIMIENTO COSTA DEL SOL ORIENTAL (ALGARROBO 
Y TORROX) 375 

Tabla.20. Estimación económica de algunas de las obras de emergencia realizadas en el periodo de sequía 1991-95 en la 
CMA. 

3.2.2.1.   Subsistema I-1 

En el Campo de Gibraltar las actuaciones fueron relativamente más modestas, pero sirvieron 
de complemento a la explotación del sistema de embalses existente, que hizo crisis en el 
verano de 1995. 

Al margen de las captaciones gestionadas por las empresas municipales de agua, y de los 
recursos propios del complejo Sotogrande (en el término de San Roque pero en el subsistema 
I.2), la Cuenca Mediterránea Andaluza posee una serie de captaciones superficiales y 
subterráneas que fueron ejecutadas dentro del Plan de Metasequía y cuya finalidad es 
complementar el suministro desde los embalses en periodos secos. Estos recursos 
complementarios se localizan en tres zonas, que son: 

 Captación superficial en la margen derecha del río Guadiaro: próxima a la confluencia 
con el Hozgarganta, es capaz de aportar un caudal punta de 625 l/s a pleno rendimiento. 
Dado que es una toma del río, su utilización duranteel estiaje no es siempre posible ni 
conveniente. 

 Captación superficial en la margen derecha del río Palmones: capaz de aportar un caudal 
punta de 375 l/s. Al igual que la anterior, al tratarse de una toma de río su utilización en 
estiaje no es siempre posible ni conveniente. 

 Conjunto de pozos en el Pliocuaternario de Palmones y Guadarranque (MASub 060.049): 
se trata de una serie de sondeos realizados junto a los Barrios y en las zonas de Pinar 
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del Rey, El Romeral, Miraflores y junto al canal de Guadarranque, que permiten extraer 
en conjunto un caudal superior a los 1.000 l/s. Aunque las reservas aprovechables se 
cifran en unos 40 Hm3, estudios realizados con anterioridad al presente Seguimiento 
indican que los recursos que pueden ser explotados de manera sostenible desde este 
acuífero de 75 km estarían en torno a los 12 Hm3/año, por lo que no sería conveniente 
extraer caudales superiores a los 350 l/s durante largos periodos de tiempo. 

3.2.2.2.   Subsistema I-3 

En la Costa del Sol Occidental podemos hablar de varias fases, según fueron agotándose las 
reservas del embalse de La Concepción. Aquí algunos Ayuntamientos también llevaron a cabo 
actuaciones de importancia (si bien con escasos resultados). Se hicieron sondeos en Sierra 
Blanca - Mijas aunque la solución más importante fue la procedente del aluvial del Bajo 
Guadiaro, para la que fue necesario realizar una conexión con la conducción de la 
Mancomunidad. También se explotaron los aluviales de pequeños ríos costeros 
(Guadalmina, Fuengirola, etc.).  

En el embalse de la Concepción se instaló en el paramento de aguas arriba una batería de 
bombas para aprovechar el embalse muerto así como una bomba para trasvasar los 
volúmenes almacenados aguas arriba de la ataguía. 

3.2.2.3.   Subsistema I-4 

En Málaga, la solución principal vino dada por la conexión del embalse de La Viñuela, 
aunque la obra no se finalizó y se inició su explotación hasta verano de 1997. Pero también se 
contó con una serie de pozos radiales en el propio aluvial del Guadalhorce, así como con la 
rehabilitación del antiguo pozo de abastecimiento de Torremolinos. También se tantearon 
algunas otras soluciones, como el aluvial del río Campanillas, o incluso en el casco urbano de 
Málaga. 

- Captaciones de Fahala: se trata de tres sondeos construidos por el lGME en el año 
1978 en la UH 060.037 (Bajo Guadalhorce) y que fueron posteriormente cedidos al 
Ayuntamiento de Málaga. Con profundidades de 27 m y transmisividades en torno a 400 m2/h, 
están equipados para extraer cada uno 150 l/s. El agua extraída puede ser incorporada a la red 
de suministro mediante dos impulsiones sucesivas, una hasta el Canal Secundario de la 
Margen Izquierda y otra posterior hasta el Canal Principal. El concurso de estas captaciones 
resultó vital en los tres últimos años de la sequía, aportando volúmenes anuales entre 4,5 y 6,1 
Hm3. Desde finales de 1995 no han vuelto a entrar en servicio. 

- Captaciones de Aljaima: situadas junto al azud de Barullo (o Aljaima), donde se localiza 
también la impulsión de caudales fluyentes, el dispositivo está conformado por un total de 17 
pozos y sondeos interconectados de los que 9 cuentan con equipo de bombeo. Perforados en 
los años 1994 y 1995, son en general de escasa profundidad y captan el acuífero aluvial 
cuaternario de la UH 060.037 (Bajo Guadalhorce), aunque en alguno de ellos se continuó la 
perforación hasta casi 300 m de profundidad para acceder a los recursos del acuífero surgente 
de la base del Neógeno. No se dispone de datos fiables sobre las características hidráulicas y 
el potencial de extracción, aunque es de suponer que éste está principalmente limitado por la 
propia disponibilidad de recursos en el acuífero. Los caudales fluyentes captados en el azud se 
mezclan, con los extraídos de las captaciones subterráneas, para ser impulsados 
posteriormente hasta el Canal Principal de la Margen lzquierda a través de una conducción de 
4 km de longitud y 2 m3/s de capacidad. Estas instalaciones  comenzaron a funcionar a finales 
de 1994. 

- Captaciones de Serrato: Los dos sondeos principales fueron perforados entre diciembre 
de 1994 y marzo de 1995 para aportar recursos adicionales al abastecimiento de Málaga en 
situaciones de emergencia, uniéndoseles unos meses más tarde un tercero destinado a un 
eventual suministro de la población de Serrato. Los ensayos realizados mostraron en un 
principio que se podrían extraer hasta 600 l/s, cifra que en los tres meses en que se explotaron 
(entre mediados de septiembre y diciembre de 1995) se redujo hasta aproximadamente 350 l/s. 
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En total, el volumen extraído en este periodo fue algo superior al millón de metros cúbicos, 
interrumpiéndose el bombeo con el retorno de las lluvias. La instalación debe considerarse sin 
embargo incompleta, ya que en su configuración actual el caudal bombeado ha de verterse al 
cauce, con lo que una parte se pierde en el largo recorrido hasta alcanzar el embalse del 
Guadalteba. 

Es de destacar la importancia que para estas actuaciones de sequía tienen los aluviales, ya 
que permiten disponer de caudales de manera rápida y con un índice de fallo muy bajo. Es 
cierto que plantean problemas, tanto en lo que se refiere a la sostenibilidad de la explotación, 
como a la calidad, pero como mínimo pueden utilizarse como solución puente o de apoyo.  

3.2.2.4.   Sistema II- Costa del Sol Oriental (Axarquía) 

En el marco del denominado Plan Metasequía, la Confederación Hidrográfica del Sur ejecutó 
una serie de perforaciones en el acuífero detrítico de río Vélez (UH 060.027) y en los 
carbonatados de Almijara y La Alberquilla (UH 060.024) cuyo objetivo era salvar la crítica 
situación por la que atravesaban diversos abastecimientos.  

Algunas de ellas, concretamente cuatro, fueron posteriormente equipadas, dos en el aluvial 
(para suministro de Vélez- Málaga) y otras dos en la otra unidad hidrogeológica (una en la 
cuenca del río Chillar, para Nerja, y la segunda en las estribaciones de la sierra para 
Cómpeta). 

Otras captaciones dieron buenos resultados pero sus recursos ya no eran necesarios al 
reanudarse las lluvias en noviembre de 1995 y por ello no se equiparon: 

En el acuífero de La Alberquilla: captación del manantial Maro. 

MASub de la Sierra de Almijara: sondeo Chillar II y los realizados en los ríos Torrox e Higuerón 
(en Frigiliana). 

3.2.2.5.   Sistema II- Costa Tropical 

En el marco del Plan Metasequía, la Confederación Hidrográfica del Sur realizó una serie de 
investigaciones y perforaciones hidrogeológicas en el acuífero detrítico de Motril-Salobreña 
(UH 060.021) y en el carbonatado de la Sierra de Escalate (UH 060.019), con el objeto de 
localizar y equipar una serie de puntos de captación de aguas subterráneas con las que 
completar los caudales fluyentes derivados del Guadalfeo y los regulados en Béznar para el 
servicio de las demandas de abastecimiento y, eventualmente, de riego. Las principales obras 
realizadas fueron las siguientes: 

Aguas arriba del azud del Vinculo, en la zona de contacto entre las dos unidades 
hidrogeológicas, se realizaron seis sondeos de explotación, uno de los cuales se perforó 
íntegramente en terrenos aluviales (Pl), dos atravesaron ambos acuíferos (P2 y P4) y los otros 
tres (PS, PS y PS) se perforaron íntegramente en calizas y dolomías de la UH 060.019. Las 
profundidades oscilaron entre 71 y 100 m, y las transmisividades entre 3.000 y 6.000 m2/día 
para los construidos total o parcialmente en materiales detríticos, y entre 250 y 2.200 m2/día 
para los perforados en rocas carbonatadas. 

En el sector litoral, aguas abajo de la N-340 junto al tramo final del río Guadalfeo, se realizaron 
cinco sondeos (P7 a Pie, incluido el P7 bis), con profundidades entre 125 y 150 m y 
transmisividades entre 4.000 y 9.000 m2/día. 

Durante la época de sequía únicamente se pusieron en servicio cuatro de las captaciones 
realizadas en el entorno del azud del Vínculo, que se encontraban muy próximas a la 
infraestructura de transporte de recursos allí existente. Los caudales extraídos fueron de 350 
l/s, aunque se estima que el potencial real de los seis sondeos es superior a los 500 l/s. En 
cuanto a los cinco sondeos del sector litoral, que permanecen bajo el control de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza, se equiparon cuatro construyéndose además una tubería de 8 km que 
los conecta con el sector del Vínculo. Su caudal de explotación se cifra en más de 450 l/s, 
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aunque hasta ahora no ha sido necesario su aprovechamiento reservándose para futuras 
situaciones de sequía. 

A continuación se muestra en el mapa la distribución espacial de las infraestructuras de 
emergencia realizadas en la sequía 91-95: 

 
Figura 21. Infraestructuras de emergencia realizadas en la sequía 91-95. 

3.3.   Análisis y Auditoría de la Sequía Histórica 1998-2003 
En este apartado se estudia este periodo de precipitaciones por debajo de la media histórica.  
En la mitad del mismo existe un año húmedo (2000/2001). 

En las tablas siguientes se muestra la precipitación media anual y la desviación con respecto a 
la media histórica de la cuenca y por subsistema. 

 

Año Precip media Precip anual Precip media 
histórica 

Desviación 
respecto a media 

histórica 

1998/1999 276 -284 

1999/2000 
367 

459 
560 

-101 

2000/2001 609 609 560 49 

2001/2002 465 -95 

2002/2003 
491 

518 
560 

-43 

Tabla.21. Precipitación media del periodo 1998-2003 y desviación respecto a la media histórica 

Subsistema Parámetro 1998/1999 1999/2000 2001/2002 2002/2003 

PP media 567 533 1018 1522 
Subsistema I-1 

Desviación -600 -634 -149 355 
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Subsistema Parámetro 1998/1999 1999/2000 2001/2002 2002/2003 

PP media 564 443 676 604 
Subsistema I-2 

Desviación -316 -437 -204 -276 

PP media 284 628 636 879 
Subsistema I-3 

Desviación -413 -69 -60 182 

PP media 345 455 454 488 
Subsistema I-4 

Desviación -177 -67 -68 -33 

PP media 205 483 291 - 
Subsistema I-5 

Desviación -285 -7 -199 -490 

PP media 264 461 421 600 
Subsistema II-1 

Desviación -216 -18 -58 121 

PP media 495 1023 706 0 
Subsistema II-2 

Desviación -336 192 -125 -831 

PP media 311 674 603 603 
Subsistema II-3 

Desviación -326 37 -34 -34 

PP media 667 276 713 492 
Subsistema III-1 

Desviación 65 -325 112 -110 

PP media 220 571 488 598 
Subsistema III-2 

Desviación -282 70 -14 96 

PP media 225 321 259 301 
Subsistema III-3 

Desviación -71 25 -36 6 

PP media 118 145 190 205 
Subsistema III-4 

Desviación -81 -55 -10 5 

PP media 176 351 386 333 
Subsistema IV-1 

Desviación -134 42 77 24 

PP media 103 99 99 85 
Subsistema IV-2 

Desviación -56 -59 -59 -74 

PP media 116 158 307 200 
Subsistema V-1 

Desviación -134 -93 56 -51 

PP media 171 225 346 226 
Subsistema V-2 

Desviación -108 -55 67 -54 

Tabla.22. Precipitación media del periodo 1998-2000 y desviación respecto a la media histórica por subsistema 
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Aportaciones totales a los embalses de la CMA en el 
ciclo 98/03
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Figura 22. Aportación a los embalses de la CMA respecto a la media del periodo 1998/2003 

3.3.1.   Actuaciones administrativas 

En la figura siguiente se han indicado las actuaciones administrativas desarrolladas durante la 
sequía paralelamente a la evolución del volumen embalsado y las aportaciones totales a los 
embalses de la CMA. 

Evolución Embalsado-Aportaciones en los embalses de la CMA
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Figura 23. Evolución del volumen mensual embalsado y aportaciones totales en el periodo 1998-2003. 

3.3.1.1.   Medidas para paliar las sequías 

La situación de sequía prolongada que afectó a gran parte del territorio nacional tuvo distinta 
incidencia en las diferentes Comunidades Autónomas y actividades productivas, si bien es en 
la mitad sur de España donde se concretó en mayor grado los daños ocasionados, con una 
repercusión más acusada en la ganadería extensiva, debido a la ausencia de pastos y en los 
cereales de invierno de secano por lo que se dictó la Orden de 28 de mayo de 1999 por la 
que se estableció ayudas a las agrupaciones de ganaderos para el transporte de cereal-pienso 
y forraje deshidratado destinado a la alimentación de la ganadería extensiva en las zonas 
afectadas por la sequía.  

La Orden de 10 de junio de 1999, por la que se regularon y convocaron ayudas al transporte 
de alimentos para el ganado como consecuencia de la sequía, estableció, en el artículo 7, el 
plazo y forma de justificación de los gastos realizados con cargo a las subvenciones 
concedidas. Concretamente, el apartado 1 de este artículo determinó que los beneficiarios de 
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las ayudas debían acreditar y justificar antes del 1 de octubre de 1999 las operaciones que 
resulten aprobadas.  

La situación de sequía impidió el crecimiento y desarrollo normal de los cultivos y producciones 
de secano en amplias zonas del territorio nacional por lo que el Gobierno consideró necesario 
adoptar unas medidas de carácter urgente para reparar los efectos producidos por la sequía, 
mediante el  Real Decreto-Ley 11/1999, de 11 junio.  

Con la Orden de 27 de julio de 1999, se determinaron los ámbitos territoriales afectados por 
la sequía, en secano, y se establecieron criterios para la aplicación de las ayudas previstas en 
el Real Decreto-ley 11/1999, de 11 de junio.  

La Consejería de Agricultura y Pesca diseñó un conjunto amplio de medidas paliativas de los 
daños ocasionados que se aplicaron gradualmente en función de la evolución de la situación, 
mediante la Orden de 12 Agosto de 1999 por la que se determinan los ámbitos territoriales 
afectados por la sequía y se establecen los criterios para la aplicación de las ayudas previstas 
en el referido con anterioridad Real Decreto Ley 11/1999, de 11 de junio.  

Orden de 17 de agosto de 1999 por la que se modifica la Orden de 27 de julio de 1999 ya que 
el artículo 5 de la Orden de 27 de julio de 1999 establece un plazo para la presentación de 
solicitudes que se considera insuficiente, por lo que resulta aconsejable fijar un nuevo plazo de 
presentación. Por tanto la modificación quedó de la siguiente forma: 

Los asegurados en quienes concurran las circunstancias establecidas en la presente Orden y 
deseaban acogerse a las indemnizaciones mencionadas, podían presentar su solicitud, en el 
Registro de ENESA, o en los Registros de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, 
o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, hasta el 
día 10 de septiembre de 1999. 

Orden de 6 de Septiembre de 1999 por la que se constituye la oficina Permanente para 
Situaciones de Sequía como instrumento permanente de trabajo para que se centralizasen las 
actuaciones del Ministerio reparadoras o paliativas de los efectos negativos de la sequía. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las entidades financieras preestablecieron 
las condiciones de los anticipos a los agricultores y ganaderos con cargo a las ayudas de la 
PAC mediante la ORDEN de 14 de septiembre de 1999 por la que se dispone la concesión de 
bonificaciones de los intereses de préstamos destinados a anticipar el pago de las ayudas 
comunitarias a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía. 

Orden de 4 de octubre de 1999, que modificó la de 10 de junio de 1999, por la que se regulan 
y convocan ayudas al transporte de alimentos para el ganado como consecuencia de la 
sequía, y la de 12 de agosto de 1999 por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
efectos producidos por la sequía. 

Modificó el apartado 1 del artículo 7de la Orden de 10 de junio de 1999, por la que se regulan y 
convocan ayudas al transporte de alimentos para el ganado como consecuencia de la sequía, 
que quedó redactado: 

Las operaciones que resultaron aprobadas debían justificarse y acreditarse, a efectos del pago 
de la ayuda que corresponda, ante el órgano competente de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, en el plazo que determine la resolución de concesión de la ayuda. 

Se modificó el apartado e) del artículo 37 de la Orden de 12 de agosto de 1999, por la que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía: 

El Director General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, por delegación del Consejero 
de Agricultura y Pesca, resuelve las solicitudes presentadas. 

Se modificó el apartado g) del artículo 37 de la citada Orden de 12 de agosto de 1999: 

Las operaciones que resulten aprobadas deberán acreditarse y solicitar el pago de la ayuda 
que corresponda ante la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca, en el 
plazo que determine la resolución de concesión de la ayuda. 
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Se modificó el apartado 2 del artículo 40 de la referida Orden de 12 de agosto de 1999: 

Al Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca, por delegación del Consejero 
de Agricultura y Pesca, corresponde la resolución de las ayudas reguladas en la presente 
Orden, sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo IV y en el VII. 

Orden de 25 de octubre de 1999 por la que se eleva el módulo unitario de préstamo 
correspondiente a la apicultura para paliar los efectos de la sequía.  

Con Orden de 23 de noviembre de 1999 se dictaron las normas a seguir para la aplicación de 
lo dispuesto en Real Decreto-Ley 11/1999. En esta Orden se facultaba al Gobierno y los 
distintos titulares de los Departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, para 
dictar las disposiciones necesarias para la ejecución de lo establecido en el citado Real 
Decreto-Ley.  

Los efectos de la sequía alcanzaron a algunos cultivos leñosos con repercusión muy grave en 
determinados ámbitos territoriales a causa de la ausencia de precipitaciones, la falta de riego y 
el empeoramiento de la calidad del agua que provocaron gravísimos daños como en el caso 
del almendro. Ante esta problemática el 3 de diciembre, se adoptaron nuevas medidas para 
paliar los efectos de la sequía mediante el Real Decreto-Ley 20/1999.  

Orden de 13 de diciembre de 1999, establece los módulos máximos unitarios aplicables a las 
distintas actividades productivas a los efectos de cuantificar el importe máximo de los 
préstamos bonificados.  

Orden de 29 de febrero de 2000, por la que se modifica la de 12 de agosto de 1999.  

La falta de precipitaciones durante el primer trimestre del año 2000, unida a inusuales 
temperaturas altas en el mes de febrero, produjeron una situación de sequía en gran parte del 
territorio nacional, que afectó tanto a las actividades productivas agrarias de secano, como a 
las de regadío, por lo que se adoptaron una serie de medidas de carácter urgente para paliar 
los efectos producidos por la sequía y otras adversidades climáticas, dictadas en el Real 
Decreto-Ley 8/2000 del 4 de Agosto.  

Estableció medidas de apoyo con la concesión de ayudas a los titulares de las explotaciones 
agrarias situadas en las Comunidades Autónomas, provincias, comarcas, términos municipales 
o zonas que, a causa de la sequía hayan sufrido unas pérdidas medias de producción bruta, en 
los cultivos o aprovechamientos ganaderos, superiores al 50 por 100. Estas fueron: 

Indemnizaciones de daños en producciones agrarias: cuando los daños causados por la 
sequía y los riesgos que los originen no se encuentren cubiertos por las Órdenes reguladoras 
de las condiciones de aseguramiento. 

Préstamos a las explotaciones agrarias:  

cuando los titulares de explotaciones agrarias cuyo cultivo del almendro haya sufrido daños 
ocasionados por la sequía, con pérdidas de producción bruta no inferiores al 40 por 100. 

 para afrontar los costes adicionales en la alimentación del ganado a los titulares de 
explotaciones extensivas de ganado bovino, ovino, caprino, equino y porcino que fueron 
afectadas por la sequía, así como a los apicultores y, en su caso, a los titulares de 
explotaciones agrarias con pólizas en vigor de seguro agrario no previstas en las actuales 
condiciones de aseguramiento. 

Avales para los préstamos de interés bonificado previstos en el artículo 4 del presente Real 
Decreto-ley. 

Préstamos de campaña. 

Puntos de suministro de agua: 

Para atender las necesidades de agua de las explotaciones ganaderas de régimen extensivo, 
en las que la sequía habían agotado sus fuentes de suministro habituales, se autorizó al 
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para realizar, con carácter de emergencia, las 
obras necesarias para construir puntos de suministro. 

Cuotas de la Seguridad Social: 

Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen especial Agrario de la Seguridad 
Social, y los titulares de explotaciones agrarias incluidos en el Régimen especial de 
Trabajadores Autónomos gozaron  de una moratoria de dos años, sin interés, en el pago de 
sus cuotas fijas mensuales de los meses de julio a diciembre de 2000. 

Modificación en el rendimiento neto de la actividad agraria a efectos de tributación del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

La financiación de estas ayudas corrió por cargo de el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación o en el Organismo autónomo Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 

Ante las circunstancias climatológicas la anterior campaña agrícola originó importantes 
pérdidas en los cultivos y en la ganadería extensiva, por lo que se decretó la Orden de 13 de 
Febrero de 2001 con la que se dictan normas sobre ayudas para reparar los efectos 
producidos por la sequía y otras adversidades climatológicas en diferentes cultivos de 
Andalucía.  

El Decreto 236/2001, de 23 de octubre, por el que se establecen ayudas a los regadíos en 
Andalucía. 

Además, con fecha de Febrero de 1997 hubo una Convención de las Naciones Unidas 
dedicada a la lucha en contra de la desertificación en los países afectados por la grave Sequía, 
por la que se dictó un referéndum que se firmó en España con fecha de 14 de octubre. 

3.4.   Análisis y Auditoría del Período 2004-2006 
En las tablas siguientes se muestra la precipitación media anual y la desviación con respecto a 
la media histórica de la cuenca y por subsistema. Cabe destacar que a la fecha de redacción 
de este documento no se disponía de los datos de precipitación de todos los meses del año 
2006. 

Año Precip media Precip anual Precip media 
histórica 

Desviación 
respecto a media 

histórica 

2004/2005 315 -245 

2005/2006 
328 

320 
560 

-240 

Tabla.23. Precipitación media del periodo 2004-2006 y desviación respecto a la media histórica 

Subsistema Parámetro 2004/2005 2005/2006 

PP media 695 892 
Subsistema I-1 

Desviación -472 -275 

PP media 659 475 
Subsistema I-2 

Desviación -221 -404 

PP media 481 667 
Subsistema I-3 

Desviación -215 -29 

PP media 364 391 
Subsistema I-4 

Desviación -158 -131 

PP media 231 291 
Subsistema I-5 

Desviación -259 -199 

Subsistema II-1 PP media 322 345 
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Subsistema Parámetro 2004/2005 2005/2006 

Desviación -158 -134 

PP media 400 590 
Subsistema II-2 

Desviación -432 -241 

PP media 406 422 
Subsistema II-3 

Desviación -231 -215 

PP media 691 358 
Subsistema III-1 

Desviación 89 -243 

PP media 283 325 
Subsistema III-2 

Desviación -219 -177 

PP media 167 218 
Subsistema III-3 

Desviación -128 -78 

PP media 208 204 
Subsistema III-4 

Desviación 8 4 

PP media 237.80 178.23 
Subsistema IV-1 

Desviación -71.48 -131.04 

PP media 80.1 198.3 
Subsistema IV-2 

Desviación -78.26 39.94 

PP media 336.55 325.63 
Subsistema V-1 

Desviación 85.93 75.00 

PP media 274.94 217.08 
Subsistema V-2 

Desviación -4.72 -62.58 

Tabla.24. Precipitación media del periodo 2004-2006 y desviación respecto a la media histórica por subsistema 

A la vista de los resultados podemos decir que este periodo de sequía actual es uno de los de 
mayor intensidad de los estudiados. Sin embargo, no se pueden extraer conclusiones 
concretas sin hacer un análisis detallado del mismo cuando se disponga de los datos 
completos una vez finalizado el mismo. 

En la figura siguiente se indica la aportación media anual con respecto a la media histórica. 
Como puede apreciarse, tras el año húmedo 2003-2004 se ha iniciado un ciclo de aportaciones 
muy inferiores a la media. 

Aportaciones totales a los embalses de la CMA en el 
ciclo 04/06

796,18

140,84 159,29

0

200

400

600

800

1000

Aportacion anual M edia del periodo

 
Figura 24. Aportación a los embalses de la CMA respecto a la media del 

periodo 2004/2006 
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3.4.1.   Actuaciones administrativas 

En la figura siguiente se han indicado las actuaciones administrativas desarrolladas durante la 
sequía paralelamente a la evolución del volumen embalsado y las aportaciones totales a los 
embalses de la CMA. 

 
Figura 25. Evolución del volumen mensual embalsado y aportaciones totales 

3.4.1.1.   Medidas de gestión de los recursos hídricos 

Con fecha del 1 de Marzo de 2006 se publicó el Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, por 
el que se regulan las obras urgentes de mejora y consolidación de regadíos. 

Objetivos:  

- Obtener un adecuado ahorro de agua que palie los daños producidos por la sequía.  

- Tratar de incorporar recursos no convencionales al sistema de riego, como son las aguas 
procedentes de desalación y de depuración de aguas residuales de núcleos urbanos. 

Medidas: 

- Todas las actuaciones fueron declaradas de interés general o incorporadas en los planes 
hidrológicos de la correspondiente cuenca, siendo de interés publico. 

- Las obras tenían la consideración de urgentes a efectos de contratación y tramitación 
administrativa, sobre todo en lo referente a la tramitación de la evaluación de impacto 
ambiental, por lo que se redujeron sustancialmente los plazos previstos en la misma. 

- Estas actuaciones fueron financiadas por Fondos propios del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias, 
mediante acuerdos con la Empresa de Transformación Agraria, S. A. (que construyó las 
obras de mejora y consolidación de regadíos), por los Fondos propios del Ministerio de 
Medio Ambiente y por las Sociedades Estatales de Agua. 

Con el Real Decreto-Ley 15/2005, de 16 de diciembre, se tomaron medidas urgentes para la 
regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento de agua.  

Estas medidas fueron necesarias para que  las transacciones pudieran realizarse a través de 
las infraestructuras de conexión intercuencas ya que las zonas potencialmente cedentes y 
cesionarias están situadas en áreas geográficas pertenecientes a ámbitos distintos de 
planificación hidrológica. 

- Se habilitó a los titulares de derechos al uso de agua pertenecientes a las zonas regables 
de iniciativa pública para la celebración de los contratos de cesión de derechos de uso de 
agua a que se refiere el artículo 67.1 del texto refundido de la Ley de Aguas. 
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- Se estableció que las infraestructuras de conexión intercuencas entre el embalse del 
Negratín y el de Cuevas de Almanzora, así como el acueducto Tajo-Segura, podrán ser 
utilizadas para las transacciones reguladas en los artículos 67 a 70 del texto refundido de 
la Ley de Aguas. 

- Relación de actuaciones para las cuales este Real Decreto-Ley declara la urgente 
ocupación de los terrenos afectados: 

o Desalación y obras complementarias para el Campo de Dalías (Almería).  

o Desaladora en el Bajo Almanzora. Nueva Desaladora del Bajo Almanzora 
(Almería).  

o Desalación y obras complementarias para el poniente Almeriense. 
Desalobradora de Adra (Almería).  

o Actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el Campo 
de Dalías (Almería).  

o Interconexión Carboneras-Cuevas de Almanzora. Conducción de la desaladora 
de Carboneras al Valle de Almanzora (Almería). (Conexión Embalse Cuevas de 
Almanzora-poniente Almeriense, Sector Norte.)  

o Proyecto de conexión de la conducción Beninar-Aguadulce con los riegos de la 
Vega de Adra (Almería). (Mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos 
de la zona de poniente de Adra.)  

o Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Occidental (Málaga).  

o Reutilización de aguas residuales en la ciudad de Málaga.  

Con fecha de 7 de Noviembre de 2005 se publicó el Decreto 240/2005, de 2 de noviembre, por 
el que se regularon medidas excepcionales ante la situación de sequía en diversos municipios 
de Málaga. Este decreto recoge las siguientes medidas: 

- Medidas de restricción de carácter general. 

- Medidas de restricción específicas para el sector agropecuario 

- Medidas de restricción específicas para usos industriales. 

- Medidas de restricción específicas para usos hidroeléctricos. 

- Medidas de restricción para otros usos. 

- Autorizaciones excepcionales. 

- Medidas de vertido 

- Planes de Emergencia: Obligatoriedad de elaboración de los mismos y contenido 
mínimo.  

- Información y difusión de la situación hidrológica: Las personas o entidades titulares de 
los servicios de abastecimiento de agua para el consumo humano en alta y de 
distribución domiciliaria, así como las personas o entidades titulares de derechos de 
aprovechamiento para los diferentes usos comunicarán a la Agencia Andaluza del Agua 
sus datos de consumo con expresión del origen del recurso en determinados supuestos y 
la periodicidad. 

- Medidas de ordenación de abastecimiento urbano en la ciudad de Málaga y Costa del 
Sol Occidental y ciudad de Torremolinos y Valle del Guadalhorce: definición de 
infraestructuras ordinarias y estratégicas así como la responsabilidad del Comité de 
sequía de determinación de la utilización de las mismas, así como  la cuantía de 
suministro de agua para abastecimiento urbano. 
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- Fijación de umbrales de activación/desactivación de la declaración de situación 
excepcional para la Ciudad de Málaga y Valle del Guadalhorce y para la Costa del Sol 
Occidental en función de los volúmenes embalsados. 

- Obras de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía: se mencionan en el listado 
de infraestructura de emergencia. 

- Obras en redes de suministro domiciliario de agua: Obligación de las Corporaciones 
Locales y los titulares de los servicios de abastecimiento de realización, con carácter de 
emergencia, de las obras necesarias para disminuir las pérdidas en las redes de 
suministro domiciliario de agua. 

- Comité de gestión de sequía: Creación, constitución, funcionamiento, composición del 
pleno y funciones. 

- Composición de la comisión permanente del Comité de Gestión de Sequía, funciones y 
funcionamiento. A continuación se incluye un resumen de las sesiones y decisiones del 
Comité.  

- Constitución de Centro de Intercambio de Aguas 

- Medidas de aplicación en la Comarca de la Contraviesa 

 

23-Nov-2005 SESIÓN COMITÉ DE SEQUÍA- Constitución del comité en Málaga 

19-Dic-2005 PRIMERA SESIÓN COMITÉ DE SEQUÍA 

19-Dic-2005 EL COMITÉ DE GESTIÓN DE SEQUÍA EXIGE A LOS AYUNTAMIENTOS EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS MEDIDAS DEL DECRETO DE SEQUÍA. Las administraciones locales deben facilitar los 
datos del consumo de agua y deben tener listos los planes de emergencia el próximo mes 

31-Enero-2006 SESIÓN COMITÉ DE SEQUÍA 

06-Feb-2006 SESIÓN COMITÉ DE SEQUÍA 

06-Feb-2006 El PLENO DEL COMITÉ DE LA SEQUÍA ABRE EXPEDIENTE SANCIONADOR A OCHO 
MUNICIPIOS POR NO INFORMAR DE SU CONSUMO DE AGUA.  

20-Feb-2006 LA JUNTA RECIBE TODOS LOS PLANES DE EMERGENCIA CONTRA LA SEQUÍA DE LOS 
MUNICIPIOS OBLIGADOS POR EL DECRETO 
La Cuenca Mediterránea Andaluza analizará los planes y emitirá el correspondiente informe en el 
plazo aproximado de 30 días 

02-Marzo-2006 Presentación de la campaña de ahorro 'El Agua, Contigo Andalucía vive'  

10-Marzo-2006 SESIÓN COMITÉ DE SEQUÍA 

10-Marzo-2006 LA PERMANENTE DEL COMITÉ DE GESTIÓN DECIDE CONTINUAR CON LA SITUACIÓN DE 
SEQUÍA EN 18 MUNICIPIOS DE MÁLAGA   
El director general de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal, comunica la 
decisión de informar de los grandes consumidores que no aportan datos 

27-Abr-2006 SESIÓN COMITÉ DE SEQUÍA 

29-Abr-2006 LA PERMANENTE DEL COMITÉ DE GESTIÓN ACUERDA EL ENVÍO DE AGUA DE LA 
CONCEPCIÓN A LA CAPITAL EN UNA SEMANA 
El director general de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal, informa de la 
óptima situación de este embalse, que está al 100 por cien 

29-Mayo-2006 El COMITÉ DE SEQUÍA ACUERDA LA SALIDA DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL DE LA 
SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD   
La Consejera de Medio Ambiente, que presidió la reunión, insiste en la concienciación ciudadana 
y la necesidad de seguir aplicando medidas de ahorro 

14-Junio-2006 SESIÓN COMITÉ DE SEQUÍA 

14-Junio-2006 El COMITÉ DE SEQUÍA ACUERDA UN RIEGO DE SOCORRO DE TRES HECTÓMETROS 
PARA LOS REGANTES DEL GUADALHORCE  
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El director general de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal, insta a los 
ayuntamientos a fijar un horario para las duchas de las playas 

25-Julio-2006 SESIÓN COMITÉ DE SEQUÍA 

25-Julio-2006 Los regantes del Guadalhorce comienzan a recibir un riego de socorro de 3 hectómetros para sus 
cultivos  

29-Sep-2006 El comité de sequía acuerda abrir expediente sancionador a 29 grandes consumidores por no 
informar de su gasto de agua (27-09-06)  

15-Nov-2006 La Permanente del Comité de Sequía insta a la población a no bajar la guardia en el consumo de 
agua (15-11-06)  

Tabla.25. Comité de Sequía: Sesiones y Notas de Prensa 

3.4.1.2.   Medidas para paliar el impacto socio-económico de las sequías 

Real Decreto-Ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar 
los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas.  

Estas medidas fueron: 

Establecer una línea de préstamos de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con 
dos modalidades, una de intereses bonificados, y otra reservada a situaciones de 
excepcional gravedad en ámbitos territoriales y producciones agrarias limitados. 

Adecuar las cargas tributarias a la capacidad adquisitiva de los titulares afectados y a 
flexibilizar el cumplimiento de las obligaciones de pago a la Seguridad Social, así como a 
eximir a los titulares de las explotaciones de regadío afectadas por la sequía de los pagos 
derivados de la utilización del agua de riego. 

Reducir el impacto negativo de la sequía en los regadíos y mejorar las condiciones de 
aprovechamiento y gestión del agua, por lo que se previo la realización urgente de 
determinadas obras hidráulicas para la modernización y mejora de regadíos existentes que 
posibilitarán considerables ahorros en las dotaciones de agua, dotando a estas obras de 
interés general.  

Con la ORDEN PRE/2500/2005, de 29 de julio, se determinaron los ámbitos territoriales 
afectados por la sequía y se establecieron los criterios para la aplicación de determinadas 
medidas previstas en el comentado anteriormente Real-Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio. 
Entre los ámbitos declarados afectados por la sequía se incluye, entre otros, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en su totalidad. Además establece: 

Los préstamos de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO): 

• Titulares de explotaciones agrarias: 0,75 p.p.  

• Titulares de explotaciones agrarias prioritarias o que sean agricultores a título principal o 
que tengan póliza de seguro agrario en vigor que garantice la cobertura de riesgos 
climáticos, o que hayan sufrido inmovilizaciones de ganado reguladas por razones 
sanitarias: 1,75 p.p.  

• Titulares de explotaciones agrarias prioritarias o que sean agricultores a título principal o 
que hayan sufrido inmovilizaciones de ganado reguladas por razones sanitarias y que, en 
cualquiera de los casos mencionados, tengan póliza de seguro agrario en vigor que 
incluya la cobertura del riesgo de sequía o, si no existiera, cualquier línea de los seguros 
agrarios combinados: 2 p.p.  

• Las subvenciones para aminorar el principal de los préstamos ICO: 

• Titulares de explotaciones ganaderas en régimen extensivo o apícolas, que sean 
prioritarias o que sean agricultores a título principal o se hayan visto afectadas por 
inmovilizaciones reguladas por razones sanitarias o que tengan póliza en vigor del 
seguro agrario que incluya la cobertura del riesgo de sequía: 25 por ciento de cada una 
de las dos primeras anualidades de amortización.  
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• Titulares de explotaciones ganaderas en régimen extensivo o apícolas, que sean 
prioritarias o que sean agricultores a título principal y que tengan póliza en vigor del 
seguro agrario que incluya la cobertura del riesgo de sequía: 25 por ciento de cada una 
de las 3 primeras anualidades de amortización.  

La Consejería de Agricultura y Pesca, a través del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA), 
abonó a agricultores y ganaderos andaluces 22.590.068,32 euros en ayudas, correspondientes 
al pago del ejercicio FEOGA 2005-06, que se inició 15 de octubre de 2005 y concluyó el 16 de 
octubre de 2006, de un presupuesto de 1.502 millones. En concreto, se han abonado 3.522 
millones en ayudas en toda España, de los que el 44% corresponden a la comunidad andaluza 
sobre todo porque se  acogió a la autorización dada por la Comisión de la Unión Europea que 
permite el abono de un anticipo de hasta el 50% de las ayudas previstas en reglamento 
europeo, en esta ocasión el periodo habitual de pagos se ha adelantado casi en un mes a fin 
de paliar los efectos negativos de la sequía padecida en 2005. 

El Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre de 2005 autoriza la aplicación del Fondo 
de Contingencia para hacer efectivo el pago de las compensaciones a la Seguridad Social. 
Estas ayudas son consecuencia de la serie de medidas que en junio pasado tomó el Gobierno 
central para ayudar a los agricultores y ganaderos que padecían los efectos de la sequía, 
y que se plasmaron en el Real Decreto-Ley 10/2005, de 20 de junio. La cuantía de los fondos 
asciende a 77 millones de euros en 2005 y 2006 para los 120.185 agricultores de todo el país 
que han solicitado las indemnizaciones. 
3.4.2.   Inventario de infraestructura de emergencia 

En el siguiente mapa podemos observar las infraestructuras promovidas por la Consejería de 
Medio Ambiente: 

 
Fuente: Página web del Ministerio de Medio Ambiente 

Figura 26. Infraestructuras promovidas por la Consejería de Medio Ambiente. 

En la tabla siguiente detellamos un listado con las obras de emergencia recogidas en el 
Decreto 240/2005. 

Abastecimiento de Málaga 
PUESTA EN SERVICIO DE CASASOLA, MEJORA DE TOMA DE ALJAIMA Y 1ª FASE ADAPTACION ETAP DE 
PILONES 

Adaptación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Pilones. 1ªFASE 

Mejora de la toma superficial en el Azud de Aljama 

Cierre del embalse de Casasola 

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE EXTRACCION DE RECURSOS SUBTERRANEOS DEL BAJO 
GUADALHORCE 
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Rehabilitación de pozos y sondeos para abastecimiento en el río Grande del Guadalhorce 

Abastecimiento de la Costa del Sol 
DEPÓSITOS CABECERA DE MARBELLA, BOMBEO Y MEJORA REDES RAMAL ESTE CONDUCCIONES 
PRINCIPALES RIO VERDE 

Impermeabilización del Depósito de cabecera de la ETAP y reparación de la cubierta parcialmente hundida, sito en 
t.m. de Marbella 

Construcción depósito de 1500 m3 de capacidad para recuperación de agua de lavados de filtros en la ETAP de Río 
Verde, sito en t.m de Marbella 

Construcción de estación de bombeo en el Depósito de Fuengirola para regulación y mejora del abastecimiento al 
Ramal Este de las Conducciones Principales de Río Verde 

AMPLIACIÓN Y MEJORA CAPTACION DE ACUÍFERO RIO GUADALMINA Y TORREMOLINOS 

Equipamiento de una perforación en la margen izquierda del Río Guadiaro, conexión al Depósito del Secadero y 
Planta para eliminación del manganeso 

Construcción de sondeo en el Río Guadalmina para conexión a la red de abastecimiento de agua de la Costa del Sol 
Occidental 

Habilitación del pozo de los Álamos para baldeo y riego de jardines 

Tuberías para conexión de los pozos privados que se enumeran a la red de abastecimiento de la Costa del Sol 
occidental: Pozo en Urbanización Bahía de Marbella; Pozo en Urbanización Santa Clara de Marbella; Pozo en 
Sta. María Golf, Marbella; Pozo Urbanización Los Flamingos, Benahavís; Aprovechamiento del Embalse de la 
Medrana, San Pedro de Alcántara, Marbella; Sondeo en Los Llanos de la Cala de Mijas, Mijas. 

ACONDICIONAMIENTO BOMBEO CAPTACIÓN EMBALSE MUERTO EN LA CONCEPCIÓN 

Valle del Guadalhorce 
REPARACIÓN URGENTE DE LA RED DE RIEGO DEL GUADALHORCE 
ABASTECIMIENTO DEL VALLE DEL GUADALHORCE 

Mejora de permeabilidad del pozo del Río Grande (Pizarra) 

Pozos para garantizar el abastecimiento a poblaciones del Valle del Guadalhorce 

Río Vélez (Viñuela) 
Ampliación y mejora de la ETAP de Trapiche 

Campo de Gibraltar – Guadiaro 
ADAPTACIONES PARA LA AMPLICACIÓN DE CONEXIÓN COSTA DEL SOL - CAMPO DE GIBRALTAR 

Remodelación de la Estación de Bombeo de El Toril 

ETAP de Arenillas (1ª fase) 

Adecuación de la E.B. de Arenillas, nueva impulsión y conducción de agua a la zona norte de San Roque 

Nuevo Depósito de San Enrique 

APORTE CAUDALES ECOLÓGICOS RÍO GUADIARO 

La Contraviesa 
INCREMENTO DE LA REGULACION PARA ABASTECIMIENTO DE LA CONTRAVIESA 

Todo el ámbito 
ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES LOCALES PARA SEGUIMIENTO DE EXCEPCIONALIDAD Y 
ELABORACION DE PLANES DE SEQUÍA 

Presupuesto total de obra de interés general. 36,7 millones de euros. 

Tabla.26. Obras de emergencia recogidas en el Decreto 240/2005 

A modo informativo y orientativo se presenta este compendio de actuaciones con el coste 
económico aproximado de algunas de las obras de emergencia realizadas durante este 
periodo de sequía: 

SUBSISTEMA OBRAS DE EMERGENCIA COSTES (Miles 
de Euros) 

REMODELADO DE E.B. EL TORIL 215 I-1 

ETAP DE ARENILLAS (1ª FASE) 6200 
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SUBSISTEMA OBRAS DE EMERGENCIA COSTES (Miles 
de Euros) 

ADECUACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE ARENILLAS 200 

APORTE CAUDALES EMERGENCIA AL RÍO GUADIARO 2000 

NUEVO DEPÓSITO DE SAN ENRIQUE 2000 

IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO ETAP Y REPARACIÓN DE LA 
CUBIERTA HUNDIDA 2266 

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO EN DEPÓSITO DE  
FUENGIROLA 2700 

EQUIPAMIENTO PERFORACIÓN EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO 
GUADIARO CONEXIÓN AL DEPÓSITO SECADERO Y PLANTA DE 

ELIMINACIÓN DEL MANGANESO 200 

CONSTRUCCIÓN SONDEO EN RÍO GUADALMINA PARA CONEXIÓN A LA 
RED DE ABASTECIMIENTO DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL 400 

CONEXIÓN DE LOS POZOS PRIVADOS A LA RED DE ABASTECIMIENTO 
DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL 300 

DEPÓSITO DE 1500 M3 PARA RECUPERACIÓN DE LAVADOS DE 
FILTROS DE LA ETAP DEL RÍO VERDE 680 

MEJORA EN CAPTACIÓN DESALADORA DE MARBELLA 3600 

I-3 

MEJORA DEL SISTEMA DE FILTRADO EN LA PLANTA DESALADORA DE 
MARBELLA 700 

MEJORA DE LA TOMA SUPERFICIAL DEL AZUD DE ALJAIMA 600 

NUEVO DEPÓSITO ABASTECIMIENTO DE PIZARRA 484 I-4 
CONEXIÓN MEDIANTE TUBERÍAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA 

BARRIADA DE GIBRALGALIA Y DEPÓSITO DESDE POZO DE CARTAMA 600 

AMPLIACIÓN DE LA ETAP DEL TRAPICHE EN VELEZ-MÁLAGA 4900 

ACONDICIONAMIENTO DEL DEPÓSITO DE LA AXARQUÍA 1000 II-1 
PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A MÁLAGA Y 

AXARQUÍA AGUAS ABAJO DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA 1354 

III-4 NUEVA CAPTACIÓN DE AGUA EN LARALES 139 

IV-1 CONDUCCIÓN DEPURADORA DEL BOBAR 2350 

Tabla.27. Estimación económica de algunas de las obras de emergencia realizadas en el periodo de sequía 2004-06 en la 
CMA. 

A continuación se muestra en el mapa la distribución espacial de las infraestructuras de 
emergencia realizadas en la sequía 2004-2006: 
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Figura 27. Infraestructuras de emergencias realizadas en el periodo 04-06. 

3.5.   Impacto de las sequías 

El presente apartado hace un repaso a los impactos más significativos de una sequía desde 
tres puntos de vista: 

 Impacto social 

 Impacto económico  

 Impacto ambiental 

El objetivo del apartado es analizar la intensidad de estos impactos en general y en concreto 
en la CMA con el fin de definir medidas preventivas o paliativas que minoren el impacto o las 
consecuencias del mismo. 

3.5.1.   Impacto social 

3.5.1.1.   Efectos en la salud Pública 

La sequía supone una amenaza para la salud pública por las siguientes razones: 

 Porque supone una disponibilidad de agua que puede ser insuficiente para cumplir las 
garantías de abastecimiento, además, el agua disponible puede ser de peor calidad. 

 Porque la producción agrícola y ganadera en cantidad (esto se comenta en el impacto 
económico) y calidad podrá ser menor dada la disminución de los riegos. 

 Aumento de enfermedades infecciosas y respiratorias (asmas, alergias,…). Durante la 
sequía se puede observar un incremento de las enfermedades cardiovasculares, 
alergias e infecciones respiratorias; estas últimas se deben al incremento tanto del nivel 
de polen en la atmósfera como de contaminación del aire por el polvo procedente de 
una mayor erosión eólica. 

 Estrés físico y mental 
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Efecto de las sequías en la salud de los alérgicos 

Se hace a continuación especial incidencia al efecto de la sequía en la salud de los alérgicos, 
ya que los datos que se aportan a continuación desvelan una intensificación de las causas de 
alérgia más comunes en Málaga durante los periodos secos. 

Las altas temperaturas y la sequía adelantan la floración de las plantas y disparan las alergias 
e inciden en que los síntomas sean más acusados. Estos síntomas se traducen en ojos 
llorosos, estornudos, mucosidad, asma bronquial, entre las reacciones generalizadas. 

Como ejemplo de la incidencia de la sequía en la temprana floración de las plantas y por ende 
en la salud de los alérgicos tenemos datos del Dpto. de Biología Vegetal de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Málaga. Para la sequía de 1995 en los que  se observa un 
aumento de los niveles de pólenes en estos años de sequía durante la primavera superiores a 
los recogidos ya en 1996 que fue un año lluvioso. Como se aprecia en la figura que se incluye 
a continuación, 1995 y 1996 fueron años muy diferentes entre sí en lo que a precipitaciones se 
refiere ya que 1995 resultó ser el último de un profundo período de sequía que afectó al sur de 
la Península. Sin embargo, en 1996, las precipitaciones registradas fueron muy superiores a la 
media. Por otra parte, con respecto a las temperaturas, cuyo promedio anual es de 18ºC, las 
temperaturas medias anuales también fueron algo diferentes entre ambos años, más alta en 
1995 (19, 2ºC) que en 1996 (17,9ºC): 

 
Fuente: Dpto. de Biología Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga 

Figura 28. Variación de las temperaturas en Málaga en 1995 y 1996 
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Fuente: Dpto. de Biología Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga 

Figura 29. Niveles de polen en 1995 en Málaga. 

Como podemos observar en la gráfica anterior en torno a los meses de primavera del año 1995 
existió un elevado aumento en el nivel de polinización sobre todos en las espacies que más 
afectan a los asmáticos como son Olea (olivos), Cupresáceas, Quercus (encinas,..). A 
continuación vemos la evolución de estos pólenes durante los años 1995 y 1996. 

 

 

Fuente: Dpto. de Biología Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga 

Figura 30. Evolución de las concentraciones medias semanales del polen en Málaga a lo largo de los 
años 1995 y 1996.  
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Fuente: Dpto. de Biología Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga 

Figura 31. Evolución del polen Quercus y Cupressaceae en 1995 en Málaga. 

 

3.5.1.2.   Percepción popular de la sequía 

La escasez de precipitaciones y los largos periodos secos son muy habituales en la Cuenca 
Mediterránea Andaluza, sin embargo, los periodos generosos o normales, en lluvias a menudo 
hacen olvidar rápidamente a la sociedad rural y urbana las épocas de carencia y sequía.   

En diferentes estudios que se han hecho sobre la percepción popular de acontecimientos 
naturales se ha podido comprobar que, en general, la población posee una visión 
distorsionada. Se tiende a pensar que la frecuencia y el riesgo que se produzca un fenómeno 
natural catastrófico es menor de lo que realmente es. 

Por otra parte, pueden constatarse diferencias importantes entre los diferentes colectivos 
humanos ante esta percepción, en la actitud hacia ella y en la manera de percibir su presencia 
y consecuencias.  

La magnitud y frecuencia de las sequías y la importancia del riesgo que estas conllevan, la 
experiencia personal, etc., son aspectos magnificados o minimizados en función de indicadores 
socioeconómicos. Estas repercusiones son estimadas de forma diferente a nivel individual o 
colectivo, y según se trate del medio urbano o rural: 

 En el medio urbano, el ciudadano es mucho menos sensible a las manifestaciones de la 
naturaleza, su percepción de la sequía es mucho menor, e incluso a veces inexistente. 
Así, por ejemplo, los largos períodos de tiempo despejado, soleados y secos, que en la 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 85 de 234 

ciudad se denominan como de buen tiempo, pueden ser trágicos para el campo y la 
huerta, al generar una insidiosa sequía. Y a la inversa, un temporal de lluvias 
extraordinariamente beneficioso para la agricultura, que recarga acuíferos y embalses, 
es frecuentemente interpretado como “mal tiempo” por el ciudadano. 

 En el medio rural, campesinos y agricultores tienden a estimar las condiciones 
presentes en función de las de los últimos años, sobresaliendo la intensidad y la 
frecuencia de la sequía y subestimado el número de años “buenos”. Incluso una lluvia 
de notable volumen como por ejemplo 20 o 25 l/m², son “cuatro gotas” en el argot 
agrario. Se habla de que “una sequía como la actual no ha habido otra igual” la noción 
de la pasada existencia de otros períodos secos de igual o mayor duración y gravedad 
se diluyen, la perspectiva en el tiempo se pierde con frecuencia.  

Se constata pues una clara divergencia en la percepción que unos y otros tienen del tiempo 
atmosférico y por ende de la sequía. 

No obstante, en los últimos años se ha apreciado una creciente preocupación por las 
condiciones climáticas y un mejor ajuste y sensibilidad en la percepción de la sequía, quizás 
como resultado de la mayor difusión por los órganos de comunicación (prensa, telediarios,…), 
y por la introducción de técnicas y medidas adoptadas por la administración estatal y 
autonómicas para paliar sus efectos.  

La sequía en la prensa 
Dado que la percepción de la sequía en muchos ámbitos de la sociedad actual depende en 
gran medida de la divulgación de la misma en los medios de comunicación, se redacta el 
presente apartado sobre la sequía en la prensa. 

Existen varios tipos de sequía; como la sequía agrícola, la sequía hidrológica, la sequía 
ecológica…, y también tenemos la que es transmitida por los medios de comunicación, la 
sequía mediática, que acaba induciendo a la sociedad en una especie de sequía psicológico-
social. 

Gracias a esta sequía mediática podemos conocer a través de la prensa, radio y televisión, 
cuales son los impactos negativos socioeconómicos e incluso políticos ocasionados por la 
sequía y su influencia en la sociedad (que a veces viene dada por el matiz que se le de a dicha 
información).  

Para destacar el reflejo en la prensa de los periodos de sequía se ha hecho una labor de 
recopilación de las noticias publicadas en un periodico local de Málaga durante los distintos 
periodos de sequía de los que se dispone de noticias (ya sea en formato informático o papel). 
Las noticias se refieren a asuntos ecológicos, económicos, paliativos y sociales relacionados 
con la sequía. 

De este análisis del reflejo de la sequía en la prensa cabe destacar lo siguiente: 

 En el periodo 1983-1985 se publicaron 87 noticias relacionadas con sequía, con mayor 
intensidad en 1983 (36 noticias). Principalmente inciden en las medidas paliativas de 
las sequías adoptadas (30 noticias en 1983-1984) y problemas sociales relacionadas 
con la sequía. 

 En el periodo 1992-1995 se publicaron 97 noticias. De ellas 16 fueron portada del 
periodico en 1995, año en el que se publicaron más noticias relacionadas con sequía. 

 En el periodo Oct´04-Sep´06 se recogieron 78 noticias (lo que muestra una mayor 
frecuencia de publicaciones que en las sequías anteriores), con especial incidencia en 
2005. 

A modo de ejemplo, hemos seleccionado los siguientes titulares:  

 “Las restricciones de agua previstas comenzaran con cortes de ocho horas”, publicada 
en el DIARIO SUR el 23 de Septiembre 2005. 
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 “La sequía reduce a la mitad la producción de castañas de la comarca (Ronda)”, 
publicada en el DIARIO SUR el 12 de Octubre de 2005. 

 “Málaga vive la primavera más seca de España con solo 6 l/m2 “, publicada en el 
DIARIO SUR el 25 de Mayo de 2005. 

 “El PSOE pide ayudas para paliar las pérdidas de agricultores y ganaderos”, publicada 
en el DIARIO SUR el 28 de Octubre de 2005. 

 “Málaga vuelve a surtirse de forma masiva de los embalses ante el riesgo de que se 
sequen los pozos” publicada en el DIARIO SUR el 08 de Agosto de 2006. 

 “Málaga empieza el 2006 con la mitad de reservas de agua en los pantanos que el año 
pasado” publicada en el DIARIO SUR el 03 de Enero de 2005. 

En cuanto al impacto de la sequía en la agricultura y su percepción por la sociedad vía prensa, 
podemos destacar las siguientes noticias: 

  “La sequía reduce este año a la mitad la producción de castañas de la comarca 
(Ronda)” publicada en el DIARIO SUR el 12 de Octubre de 2005 y en la que se pone de 
manifiesto que el sector alcanzó perdidas entrono a los 6 millones de Euros ya que 
hubo zonas del valle del Genal donde ni siquiera se recogió fruto. Según el informe 
socioeconómico de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) sobre el 
crecimiento empresarial de la provincia de Málaga y su repercusión sobre el empleo en 
el 2005, podemos contrastar esta noticia. En dicho informe de la CEM y la red andaluza 
de servicios avanzados a las empresas hacen un balance de la producción agraria para 
el 2005 en el que concluyen que la producción de castañas para ese año en la 
provincia por causa de la sequía se redujo  en un 80%. 

 “Ayudas para la sequía en el campo” publicada en DIARIO SUR EL 7 DE Enero de 
2006. En la que se detalla que la cuantía aprobada por el consejo de ministros para la 
aplicación del pago de compensaciones a la seguridad social para los agricultores en 
2005 y 2006 recogidas en el real decreto 10/2005, de 20 de Junio, asciende a los 77 
millones de Euros.  

 
3.5.2.   Impacto económico 

Los episodios de sequía causan un efecto negativo sobre los diferentes sectores 
socioeconómicos de la Cuenca afectada. Estos efectos vienen condicionados por los distintos 
grados de reducción en el caudal servido, especialmente sobre abastecimientos urbanos, 
áreas de riego, industria, energía y medio ambiente: 

• Pérdidas económicas netas directas 

• Disminución de los rendimientos  

• Disminución de las producciones  

La sequía económica se puede definir como un evento en que la demanda supera a la oferta 
de agua, generándose un déficit que tiene asociado un impacto económico negativo. 

Dichos déficits, o sequías, se caracterizan, para cada unidad, en términos de su intensidad, 
magnitud y duración.  

Sin ánimo de exhaustividad, los diferentes usos y parámetros que se ven afectados desde el 
punto de vista económico son los siguientes: 
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IMPACTO ECONÓMICO RELACIONADO CON LOS USOS DEL AGUA 

 
Sector Datos de partida Parámetros económicos 

afectados 

Sectores 
industriales 
predominantes 
en la cuenca 

- Volúmenes consumidos teniendo en cuenta 
su origen (suministro por operador, captación 
directa...) 

- Volumen de los efluentes tanto vertidos a 
sistemas de saneamiento públicos como 
propios 

- Producción anual 

- Ingresos del sector 
- Valor añadido 
- Empleo 

- Elasticidad de la demanda de agua
- Coste del agua / m3 
- Coste del agua / unidad producida 

- Coste derivados de los vertidos 
- Costes de oportunidad del recurso 
utilizado 

- Nivel de adaptación de las mejores 
tecnologías disponibles  

U
so

s 
in

du
st

ria
le

s 

Sector 
hidroeléctrico 

- Potencia instalada 

- Electricidad producida 

 

- Ingresos del sector 
- Valor añadido 
- Empleo 

- Elasticidad de la demanda de agua
- Coste del agua / m3 
- Coste del agua / unidad producida 

- Coste derivados de los vertidos 
- Costes de oportunidad del recurso 
utilizado 
- Nivel de adaptación de las mejores 
tecnologías disponibles  

 

Suministro de 
agua potable 

- Volumen de agua captada (superficial y 
subterránea) 

- Volumen de agua distribuida 

- Nivel de pérdidas 

- Población conectada al sistema de suministro 

- Población con captaciones propias 

- Número de compañías suministradoras 

- Coste / m3 a nivel global y a nivel 
segregado (costes de operación, 
financieros...) 
- Empleo 
- Valor añadido 
- Elasticidad de la demanda de agua 
- Previsión de inversiones 
- Nivel de adaptación de las mejores 
tecnologías disponibles  

U
so

s 
do

m
és

tic
os

 

Tratamiento de 
aguas 
residuales 

- Población conectada a los sistemas de 
saneamiento 

- Población conectada a plantas de tratamiento 
de aguas residuales 

- Número de plantas de tratamiento 

- Población con sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales 

- Número de compañías dedicada al 
tratamiento de aguas residuales 

- Coste / m3 a nivel global y a nivel 
segregado (costes de operación, 
financieros...) 
- Empleo 
- Valor añadido 
- Elasticidad de la demanda de agua 
- Previsión de inversiones 
- Nivel de adaptación de las mejores 
tecnologías disponibles  

U
so

s 
ag

ra
rio

s 

Sectores 
agrícolas 
predominantes 
en la cuenca 

- Número de granjas 

- Total superficie cultivable 

- Tipos de cultivos 

- Volumen de agua captada (superficial y 
subterránea) 

- Volumen de agua suministrada por red 

- Ingresos 
- Empleo 
- Valor añadido 
- Márgenes 
- Coste / m3 
- Facturación 

U
so

s 
re

cr
ea

tiv
os

 
y 

ec
ol

óg
ic

os
 Pesca 

(recreativa e 
industrial) 

- Número de pescadores 

- Pesca anual 

- ... 

- Gasto diario por pescador 
- Facturación anual de la industria 
pesquera 
- Empleo generado por la industria 
pesquera 
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IMPACTO ECONÓMICO RELACIONADO CON LOS USOS DEL AGUA 

 
Sector Datos de partida Parámetros económicos 

afectados 

Turismo 

 

- Número anual de turistas-día 

- Número de áreas de baño 

- Gastos día de por turista 
- Facturación anual 

Navegación ... ... 

Tabla.28. Impactos económicos relacionados con los usos del agua. 

Entre los impactos económicos, los primeros, sin duda, son los daños causados por la sequía 
sobre la agricultura. La mayoría de los estudios, en casi todos los países, se han realizado para 
valorar y demostrar los daños producidos por la sequía en la producción agrícola, tanto en cultivos 
extensivos, frutas y hortalizas, como en los bosques y en la ganadería. Estos sectores 
económicos son los más expuestos a los daños de la sequía.  

Los resultados de diferentes estudios prueban además que los daños económicos podrían 
crecer más que proporcionalmente ante reducciones de los aportes, demostrándose que una 
reducción de los aportes medios del 40% resultaría en unas pérdidas económicas tres 
veces superior a una reducción del 20%.   
Además estas pérdidas dependen en gran medida de la productividad del cultivo por metro 
cúbico de agua. Se incluye a continuación un plano en el que se muestra la productividad (en 
€/m3 agua) en la CMA actualizado a 2002. 

 

Fuente: Inventario y Caracterización de los Regadíos de andalucía 2002. 

Figura 32. Productividad (en €/m3 agua) de los regadíos de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

Es conocida la importancia que cobran los regadíos en Andalucía. Según nos dice Joan 
Corominas Masip, Secretario General de Aguas de la Junta de Andalucía, en su informe de “El 
valor del agua en la agricultura”, en Andalucía nos encontramos con tres tipos de cultivos, 
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como son los herbáceos, el olivar y el sector hortofructícola, con características y necesidades 
distintas. Hay explotaciones (la cuarta parte de la superficie) con una productividad bruta del 
agua inferior a 0.39€/m3 y una producción acumulada del 10% y en otros casos (como por 
ejemplo la de los invernaderos de Almería) que cuentan con una décima parte de la superficie 
con productividades brutas del agua superiores a 1.5€/m3 produciendo el 45% del total. De ahí 
la importancia del agua para estas economías.  

No debemos olvidar que esta importancia no viene dada tan solo por la capacidad productiva, 
sino también porque tienen gran relevancia social, ya que esta productividad se traslada en 
una mayor capacidad de generar empleo.  

El análisis retrospectivo de las sequías en la cuenca nos puede ofrecer información sobre los 
daños concretos y pérdidas económicas en la producción agrícola, reflejados en parte en los 
anuarios de estadística consultados (por ejemplo los publicados por el Instituto de Estadística de 
Andalucía, Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía). En los cultivos de 
secano, este tipo de análisis puede ayudarnos a descubrir las diferencias entre las especies y 
variedades de las plantas cultivadas utilizadas, así como su capacidad de tolerancia a la falta de 
agua y la duración de sus períodos vegetativos, como características importantes para reducir los 
daños.  

Una evaluación similar se puede realizar para los cultivos hortícolas, especialmente en el caso de 
plantaciones de frutales y viñedos. La ubicación espacial de tales plantas frutícolas, sus especies 
y variedades y sus técnicas de cultivo, son de gran importancia, si se quieren reducir al mínimo 
los efectos de la sequía en sus plantaciones.  

A continuación se incluye un gráfico en el que se ha representado la evolución de las 
principales producciones agrícolas en Andalucía y la pluviometría media en la Cuenca 
Mediterránea Andaluza para el periodo 1988-2005. 
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  FUENTES: Página web del Instituto de Estadística de Andalucía 

Años 1988-1990: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Anuario de estadística agraria  
Años 1991-2005: Consejería de Agricultura y Pesca 
aDatos provisionales. 
 bMillones de unidades. 
- La precipitación anual se refiere a año hidrológico terminando en el mes de septiembre del año indicado. 

Figura 33. Evolución de las principales producciones agrícolas en Andalucía. Años 1988-2005 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 90 de 234 

Como se aprecia en el mismo la mayoría de los principales cultivos en Andalucía sufren una 
marcada disminución en su producción durante los periodos secos.  

En las plantaciones forestales, la sequía es el factor abiótico más importante de los daños que 
sufren estas especies, aun cuando, tales efectos perjudiciales no aparecen tan patentes para la 
población como en el caso de la producción agrícola. Al mismo tiempo, los bosques juegan un 
papel muy importante en la ecología de la zona. Un estrés de agua prolongado puede causar 
graves daños en el ecosistema forestal como, por ejemplo, su defoliación y el deterioro de las 
copas de los árboles y, como consecuencia, la reducción del espesor de los anillos corticales y de 
la producción de madera. Los árboles que sufren los efectos de la sequía se verán afectados, con 
más frecuencia, por plagas y enfermedades secundarias de insectos y hongos. En el caso de las 
sequías hay que prestar una atención especial a los incendios forestales por la gran magnitud de 
pérdidas económicas y ecológicas que pueden acarrear. 

Los impactos de la sequía sobre la ganadería pueden ser directos o indirectos. Los animales 
sufren por las temperaturas altas continuadas y por la falta de agua. Los principales efectos 
indirectos se ven reflejados en la escasez de pienso, que afecta al estado de salud de los 
animales y  tiene un gran impacto en la producción ganadera y en el valor económico de la 
ganadería en general. Un problema especial en este sentido es el abastecimiento de agua a las 
piscifactorías, especialmente a los estanques de cría de peces, en donde la escasez de agua 
puede causar daños de gran consideración que, igualmente, deben ser tenidos en cuenta. 

El tercer campo de impactos económicos causados por la sequía es la industria. En ella los 
efectos son, generalmente, indirectos. Sin embargo, la industria alimentaria se ve involucrada de 
una manera más directa ya que una parte considerable de su materia prima proviene de la 
agricultura y se puede perder durante un periodo de sequía.  

En el sector hidroeléctrico los  efectos económicos de las sequías hidrológicas tienen efectos 
negativos tanto sobre los productores como sobre los consumidores. Es difícil cuantificar  
determinar la pérdida social del déficit de agua y de energía, y no la forma en que estos costos 
son asumidos por productores y consumidores. Los efectos de pérdida social son, en primer 
lugar, los efectos inmediatos sobre los costos de la generación de la energía: al disminuir el 
caudal en las centrales de pasada y bajar los niveles de los embalses, la demanda debe ser 
satisfecha por un número mayor de centrales térmicas, que tienen mayores costes de 
operación y explotación.  

La reducción de la producción de las materias primas básicas causada por la sequía afecta, 
por lo  general, de forma negativa e indirecta, al comercio, especialmente en las relaciones de 
exportación e importación.  
Por lo general, el mundo financiero responde con una subida de precios a las pérdidas de 
producción de los productos agrícolas, de los procesos alimentarios, del intercambio de 
mercancías y del consumo de energía.  

Sobre el turismo, la sequía produce unos efectos extraños: las condiciones climáticas pueden 
ser favorables para quienes desean un ambiente caluroso y seco, pero los efectos perjudiciales 
generales de la sequía pueden causar un rápido descenso del turismo nacional y/o 
internacional que puede traducirse en grandes pérdidas para el sector.  

Costes para la administración pública 

El impacto de la sequía en la agricultura se ve también reflejado en un desembolso importante 
por parte de las administraciones públicas en forma de ayudas para paliar los efectos de las 
sequías. 

A continuación se recogen algunas de las ayudas que la Administración aprobó para paliar los 
efectos de la sequía actual en la agricultura: 
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Organismo Fecha Cuantía Concepto Área Observaciones 

Consejería de 
Agricultura y 

Pesca de la Junta 
de Andalucía 

Dic 2005 

101,5 mill. euros, 
destacando 38,5 

millones de 
compensación 
por sequía en 

pastos 

Indemnizaciones del 
seguro agrario de la 

Junta de Andalucía para 
paliar los efectos 

negativos sobre la renta 
de los productores 

provocados por 
inclemencias climáticas. 

Andaluza 

Este seguro forma parte 
de una de las  estrategias 
contemplada en el Plan de 

Modernización de la 
Agricultura Andaluza 

elaborado por la Junta de 
Andalucía 

Junta de 
Andalucía 2005 Más de 3,3 

millones de euros 
Subvenciones para la 

contratación del seguro 
agrario 

Andaluza 
A través Plan Anual de 

Seguros agrarios 
combinados 

El Fondo Andaluz 
de Garantía 

Agraria (FAGA) 
2005-
2006 

1.248,4 millones 
de euros, 35,5% 
de las ayudas a 

toda España 

Ayudas agrarias del 
ejercicio 2005-2006 Andaluza 

Los agricultores 
andaluces recibieron 

anticipos de hasta el 50% 
para paliar los efectos 
negativos de la sequía 

2005, acogidos a la 
autorización de la 
comisión de la UE. 

Junta de 
Andalucía, 

Administración 
central y las 

Comunidades de 
Regantes  

Sept 2006 

236,4 mill. euros, 
por parte de la 

Junta de 
Andalucía y la  

Administración 
central, de los 

438,1 millones de 
euros de la 

inversión total, el 
resto financiado 

por las 
Comunidades de 

Regantes 

Medidas tomadas para el 
ahorro de agua ante la 

escasez de 
precipitaciones de los 

últimos meses  

Andaluza 

Están incluidos en el 
proyecto de 

modernización de 
regadíos del plan nacional 

de regadíos. 

Fondo de 
Contingencia 

autorizado por el 
Gobierno central 

Dic 2006 
77 millones de 

euros a los 
agricultores del 
país (120.185) 

Pago de las 
compensaciones a la 
Seguridad Social para 

ayudar a la sequía en el 
campo  

Nacional 

De las cuatro provincias 
pertenecientes a la CMA, 

en torno a 7700 
agricultores solicitaron 

estas ayudas.  

3.5.3.   Impacto ambiental 

Uno de los efectos más perjudiciales y peligrosos de la sequía se refleja en el medio ambiente, 
en los recursos naturales, hábitats y ecosistemas. En este caso, la única medida eficaz para estos 
casos es la debida protección de los recursos naturales, especialmente en áreas sensibles desde 
el punto de vista medioambiental.   

Existen, además, efectos medioambientales combinados, como son el incremento de la 
contaminación y el aumento del volumen de diversos tipos de residuos en el medio ambiente, y, 
en particular, los residuos y materias tóxicos. Estos efectos, complejos y combinados, pueden 
llegar a ser más acusados durante los periodos de sequía, especialmente debido a la menor 
dilución y capacidad de depuración de los receptores de tales residuos. 

3.5.3.1.   Reducción de las láminas de agua en humedales endorreicos  

El concepto de humedal o zona húmeda es muy amplio. La definición más extendida en la 
actualidad es la establecida por el Convenio Ramsar sobre Zonas Húmedas de Importancia 
Internacional, que entiende por humedales, las zonas de marisma, pantano, turbera o aguas 
rasas, naturales o artificiales, permanentes o temporales, de aguas remansadas o corrientes, 
dulces, salobres o salinas. Por tanto los humedales constituyen un importantísimo ejemplo de 
biodiversidad, ofreciendo alimento y refugio para especies de flora y fauna de gran valor, sin 
olvidar la riqueza paisajística que ofrecen. 
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La repercusión ecológica de la sequía en estas zonas se manifiesta con la reducción de las 
láminas de agua, por tanto repercute en la biodiversidad existente generalmente en la 
abundante avifauna que allí acude en los meses de primavera a otoño.  

3.5.3.2.   Cursos temporalmente secos 

El caudal de los ríos tiene dos fuentes de alimentación: las precipitaciones ya sean por lluvia, 
nieve, granizo, y las aguas subterráneas. Cuando no llueve, el agua que llevan estos ríos 
proviene de la descarga de las MASub (caudal de base).  

Cuando los ríos no tienen estas aportaciones ya sea por escasez de precipitaciones en 
periodos de sequía o por la sobreexplotación de los acuíferos, se convierten en ríos secos. 

3.5.3.3.   Incendios forestales 

La baja humedad relativa favorece los incendios forestales (ya sean naturales o inducidos).  La 
prolongación de períodos de sequía, que condiciona notablemente el estado de inflamabilidad 
de la vegetación, da lugar a que sean más vulnerables a los incendios sobre todo en zonas en 
donde existe un bosque mediterráneo con abundancia de sotobosque. 

Estos incendios provocan una serie de perturbaciones ecológicas en la zona siniestrada, 
algunas de carácter irreversible como la desaparición de especies singulares o únicas, 
destrucción de hábitats vitales para la fauna, muerte de especies animales o agotamiento de la 
fertilidad de los suelos. 

También las características climáticas son fundamentales para la posterior regeneración de los 
ecosistemas como la facilitación de la aparición y expansión de enfermedades y plagas, 
erosión de los suelos, modificación de la calidad y del régimen de las aguas, etc.  

3.5.3.4.   Sobreexplotación de las MASub 

Durante períodos de sequías las aguas subterráneas cobran un papel estratégico, de ahí que 
se tienda cada vez más a la sobreexplotación de las MASub incrementada por el papel que 
desempeñan en momentos críticos los pozos que se autorizan con un uso temporal, de difícil 
control y cuantificación.  

La sobreexplotación de los acuíferos tiene una serie de efectos ambientales negativos como 
son: 

 Pérdidas directas de biodiversidad por desaparición o degradación de los ecosistemas 
asociados al agua como surgencias, charcas y otros humedales. También se producen 
efectos negativos en especies que utilizan humedales de forma indirecta u ocasional. 

 Pérdidas de la biodiversidad existentes en los propios sistemas subterráneos. 

 Reducción o eliminación de puntos de alta productividad biológica asociados a los 
humedales, de importancia clave en el mantenimiento de redes tróficas en sistemas 
naturales áridos y semiáridos. 

 Reducción o eliminación de paisajes de alto valor paisajístico por el acusado contraste 
visual que aportan los humedales. 

 Reducción o eliminación de opciones de uso de aguas subterráneas para reserva futura 
debido a la pérdida en la calidad de las aguas subterráneas. 

A continuación se incluye una tabla con el nivel inicial disponible y final (1995) para las masas 
de agua subterránea de la CMA de las que se dispone datos de este periodo. 

 

Código MASub Nombre MASub Nivel Inicial (msnm) Nivel Final (msnm) Diferencia 

060.0013 Campo de Dalías-Sierra 207,37 (Mayo´90) 199,92 (Nov´95) -7,45 
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Código MASub Nombre MASub Nivel Inicial (msnm) Nivel Final (msnm) Diferencia 

de Gádor 

060.0015 Delta del Adra 0,89 (Junio´90) -0.08 (Junio´95) -0,97 

060.0022 Río Verde 104,06 (Marzo´91) 90,31 (Oct´95) -13,75 

060.0026 Río Torrox 888,91 (Febr´90) 882,64 (Agost´95) -6,27 

060.0038 Sierra de Mijas 121,69 (Dic´92) 99,6 (Oct´95) -22.09 

Tabla.29. Impacto de la sequía y las extracciones sobre las MASub de la cuenca 

Como puede observarse, el nivel de las masas de agua descendió significativamente durante 
este periodo. 
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4.   ANÁLISIS DE LOS RECURSOS POR SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 

4.1.   Introducción 
En la actualidad, los recursos totales disponibles en la Cuenca Mediterránea Andaluza se 
cifran en 1332,8 Hm3/año. La mayor contribución es la de los considerados superficiales, que 
asciende casi al 60%. Estos recursos, por regla general se corresponden con las zonas 
litorales y con los principales núcleos de población para el caso de los regulados (embalses), 
aunque combinados con los subterráneos, y con las zonas de interior y menos pobladas para 
el caso de los fluyentes (manantiales y ríos). Los recursos subterráneos (acuíferos) significan 
una tercera parte de los recursos y los no convencionales (desalación y reutilización), son 
escasos aún, pese a que existe una planificación para que su peso sea cada vez mayor. 

Si contabilizamos los trasvases, los recursos netos ascienden a 1337,4 Hm3/año, incluidos los 
tres trasvases. De salida el Guadalete - Barbate y de entrada los del Negratín - Almanzora y el 
Tajo - Segura. 

Dentro de la CMA, la obtención y disponibilidad hídrica de los recursos es muy dispar, 
produciéndose grandes diferencias del tipo espacial y temporal. 

Diferencias espaciales porque los recursos tienen características que son muy variables entre 
las cuencas occidentales y orientales o septentrionales y meridionales, con una gradación 
debida principalmente a los condicionantes climáticos, aunque también geológicos y/o 
topográficos, que repercuten directamente sobre el régimen hídrico de los sistemas. 

Diferencias temporales por las condiciones climáticas mediterráneas y sus diferentes subtipos, 
con sequía estival prolongada, el carácter cíclico que se refleja en la alternancia de períodos 
secos y húmedos, la torrencialidad de las precipitaciones, o simplemente por la disposición del 
hombre en el territorio, aglomerándose en espacios costeros (por las benignas condiciones 
climáticas) y produciéndose afluencias masivas a esos espacios durante temporadas muy 
señaladas y puntuales como el verano, generando presión sobre los recursos hídricos, a veces 
escasos. 

Superficial Total
60%

Subterráneos
30%

Desalación
8%

Reutilización
2%

Superficial 
Regulado 

25%

Superficial 
Fluyente

35%

 
Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 34. Origen de los Recursos Propios Disponibles en la CMA. 
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Recursos Disponibles (Hm3/año) 

Recursos Propios y No Convencionales Transferencias 

Superficiales 
Zona 

DCMA 

Regulados Fluyentes Total 
Recursos 

subterráneos Desalación Reutilización Totales Trasvases 
Internos 

Trasvases 
Externos

Recursos 
Netos 

I.1 54,86 0,85 55,71 2,4 0 0 58,11 0 0 58,11 

I.2 0,8 139,49 140,29 15,01 0 0 155,3 0 -49,31 105,99 

I.3 43,02 10,51 53,53 36,45 20 14 123,98 0 0 123,98 

I.4 116,66 72,49 189,15 85,62 0 2,88 277,65 0,32 0 277,97 

I.5 0 0 0 3,02 0 0 3,02 -0,27 0 2,75 

Sist. I 215,34 223,34 438,68 142,5 20 16,88 618,06 0,05 -49,31 568,8 

II.1 32,72 15,84 48,56 32,36 0 5 85,92 -1,85 0 84,07 

II.2 0 0,09 0,09 6,86 0 0 6,95 0 0 6,95 

II.3 0 9,75 9,75 14,26 0 0,64 24,65 1,8 0 26,45 

Sist. II 32,72 25,68 58,4 53,48 0 5,64 117,52 -0,05 0 117,47 

III.1 0 4,57 4,57 15,54 0 0 20,11 9,45 0 29,56 

III.2 53,49 137,89 191,38 14 0 0 205,38 -21,2 0 184,18 

III.3 0 0 0 13,9 0 0 13,9 14,22 0 28,12 

III.4 10,08 20,87 30,95 78,69 20 5 134,64 -7,47 0 127,17 

Sist. III 63,57 163,33 226,9 122,13 20 5 374,03 -5 0 369,03 

IV.1 0,62 32,57 33,19 41,2 0 0 74,39 5 0 79,39 

IV.2 0 0 0 9,1 21 0,23 30,33 0 0 30,33 

Sist. IV 0,62 32,57 33,19 50,3 21 0,23 104,72 5 0 109,72 

V.1 0 0,38 0,38 5,64 42 0,47 48,49 3,84 0 52,33 

V.2 16,5 20,98 37,48 31,55 0 0,94 69,97 -3,84 53,89 120,02 

Sist. V 16,5 21,36 37,86 37,19 42 1,41 118,46 0 53,89 172,35 

Cuenca 328,8 466,3 795,0 405,6 103,0 29,2 1332,8 0,0 3,4 1337,4 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Tabla.30. Recursos Disponibles por Subsistemas. 

Los datos ofrecidos en la tabla 31, tienen como base los datos del Seguimiento y Revisión del 
Plan Hidrológico de la Cuenca Sur, actualizados con los recursos conocidos puestos en 
servicio pasado el año 2000. 
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Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 35. Recursos Totales por Subsistemas para la CMA, desagregación por origen 

La figura 35 sirve para obtener de manera fácil y clara, una síntesis de la situación de los 
recursos en la CMA, con datos absolutos acerca de los recursos existentes en cada 
subsistema. 

El subsistema I-4, que acoge las cuencas del río Guadalmedina y Guadalhorce, posee 
aproximadamente una cuarta parte de los recursos de la cuenca, con la ciudad de Málaga, y la 
presencia de otros municipios también significativos (en lo que a población se refiere), los 
recursos que abastecen parte del área metropolitana de la capital costasoleña y otras 
demandas como la agricultura proceden del sistema de embalses del Guadalhorce, de los que 
se obtiene el grueso de los recursos. 

En algunos subsistemas, la dependencia de una sola fuente de recurso es algo normal por las 
escasas demandas que desde él se producen, como es el caso de Fuente de Piedra (I-5) o 
Poljé de Zafarraya (II-2), de las MASub que lo delimitan. También es muy dependiente de los 
recursos con origen fluyente, el subsistema de la Cuenca del río Guadiaro (I-2). 

4.2.   Análisis Territorial 
4.2.1.   Sistema de la Serranía de Ronda 

Los recursos del sistema más amplio de la cuenca, tienen gran parte de su origen (35%) en los 
superficiales de tipo regulado, y es que de los 46 embalses que en la CMA se contabilizan, 25 
se encuentran en este subsistema, y 9 de los mismos tienen un volumen superior a los 20 Hm3 
(Guadarranque, Charcorredondo, La Concepción, Conde del Guadalhorce, Guadalhorce, 
Guadalteba, Casasola, El Limonero y La Viñuela). 

Son muy cuantiosos los superficiales fluyentes, suponiendo un 36% de los recursos 
disponibles en el sistema, gran parte de los mismos hacen referencia al río Guadiaro. Los 
recursos subterráneos del subsistema, representan algo menos de una cuarta parte, y es que 
de las 67 MASub delimitadas por la DMA, en los 6890 km2 del sistema, se constatan aquí 24 
unidades con acuíferos muy importantes como: Sierra de Mijas, Sierra Blanca, Bajo 
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Guadalhorce o Llanos de Antequera-Vega de Archidona, muy cercanos todos ellos a 
importantes núcleos de población. 

La reutilización y la desalación de agua marina, es una realidad gracias a la entrada en servicio 
tras varios años de espera, de la desaladora de Marbella, con capacidad para algo más de 20 
Hm3/año. Su uso es para el abastecimiento urbano, deja entrever la importancia que adquiere 
esta planta desaladora en momentos de escasez y máximos de demanda en época estival, no 
sirviendo como un simple apoyo, sino como la base para cubrir las demandas que genera el 
contorno costero malagueño. La reutilización de aguas, mediante la depuración se presume 
también de vital importancia, para otros usos ligados a la población flotante de la Costa del Sol, 
como los campos de golf  o en menor medida, para usos agrícolas. 

Superficial Fluyente
36%

Superficial 
Regulado 

35%

Reutilización
3%Desalación

3%

Subterráneos
23%

Superficial Regulado
71%

 
Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 36. Origen de los Recursos Propios Disponibles en el Sistema de la Serranía de 
Ronda. 

4.2.2.   Sistema de Sierra Tejeda - Almijara 

La entrada en servicio del embalse de La Viñuela a principios de los 90, cambia por completo 
el mapa de los recursos del sistema que engloba gran parte de la comarca de la Axarquía. 
Éste embalse, situado en el principal colector de la escorrentía en la comarca, el río Guaro 
(posteriormente denominado Vélez a su unión con el Benamargosa), también recoge una serie 
de cursos menores, concretamente ocho, lo que amplia de manera significativa la cuenca de 
recepción. Con una capacidad total de 170 Hm3, supone el 28% de los recursos del sistema. 

Las particulares condiciones y procesos históricos de la comarca de la Axarquía, que se 
reflejan en un tipo de hábitat diseminado (proceso, que ha tomado más fuerza en los últimos 
años), y sobre todo unos más que significativos usos agrícolas en regadío hacen que el 45% 
de los recursos tenga su origen en las MASub que son albergados en las MASub, como la del 
río Vélez (060.027), Sierra Gorda-Zafarraya (060.025), Sierra Almijara (060.024), Sierra 
Alberquillas (060.063) o Sierra Tejeda (060.064). Por último, en torno a una quinta parte lo 
constituyen los recursos superficiales fluyentes, que provienen de cursos fluviales, 
esencialmente del río Vélez y alguno de sus afluentes. 

La reutilización de aguas residuales para el riego de los crecientes cultivos subtropicales, es 
una de las iniciativas que se observan en gran parte de las comarcas orientales malagueñas 
incluidas en este sistema. 
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Superficial Fluyente
22%

Superficial 
Regulado 

28%

Reutilización
5%

Subterráneos
45%

Superficial Total
50%

 
Fuente: Situación Actual (2000) y Actualización 

Figura 37. Origen de los Recursos Propios Disponibles en el Sistema de Sierra Tejeda 
- Almijara.  

4.2.3.   Sistema de Sierra Nevada 

Los recursos con origen superficial son vitales en el sistema, seguidos por los subterráneos, 
teniendo una representación testimonial la reutilización y la desalación.  

En las zonas de interior los recursos fluyentes son mayoritarios, como es el caso del 
subsistema del Guadalfeo, al situarse a los pies de la cara sur de Sierra Nevada, mientras que 
en la costa, las MASub de las distintas MASub alimentados desde los valles perpendiculares a 
la costa tropical, elevan la importancia de los recursos subterráneos, hasta suponer un tercio 
del total del sistema. En la zona más oriental del sistema, en el Campo de Dalías, el agua con 
origen subterráneo es la base para el desarrollo del subsistema III-4, pero en la actualidad se 
constata los intensos niveles de sobreexplotación que está sufriendo el acuífero. Los 
embalses, suponen el 17% de los recursos totales, con el embalse de Béznar y el de Rules 
(con su próxima puesta en servicio), que abastecen las crecientes demandas producidas en los 
municipios litorales y el embalse de Benínar en la vertiente almeriense. 

Superficial Fluyente
44%

Superficial 
Regulado 

17%

Reutilización
1%

Desalación
5%

Subterráneos
33%

Superficial Total
61%

 
Fuente: Situación Actual (2000) y Actualización 

Figura 38. Origen de los Recursos Propios Disponibles en el Sistema de Sierra Nevada.  



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 99 de 234 

4.2.4.   Sistema de Sierra de Gádor - Filabres 

La gradación pluviométrica con disminución de precipitaciones de oeste a este, encuentra su 
fiel representación en este sistema. Las precipitaciones escasas e irregulares no son 
aprovechadas por el carácter de rambla de la mayoría de sus cursos fluviales, muy 
condicionado por el clima mediterráneo, con detalles o características propias del subdesértico 
dada la cercanía al continente africano y la disposición de los sistemas montañosos (abrigo y 
efecto foëhn1). La explotación y disponibilidad de los limitados recursos con origen superficial 
(Andarax o Nacimiento) es muy importante dada la escasez generalizada de cualquier tipo de 
recurso hídrico.  

Las necesidades hídricas del subsistema para los distintos fines, agrícolas o de 
abastecimiento, se satisfacen mediante la explotación de las MASub de las MASub del Campo 
de Níjar (060.011) y Medio - Bajo Andarax (060.012), suponiendo un 48% del total. 

Superficial Fluyente
31%

Superficial 
Regulado 

0,6%

Reutilización
0,2%

Desalación
20%

Subterráneos
48%

Superficial Total
32%

 
Fuente: Situación Actual (2000) y Actualización 

Figura 39. Origen de los Recursos Propios Disponibles en el Sistema de Sierra de 
Gádor - Filabres.  

Los recursos con origen desalado, son fundamentales en el sistema, como los procedentes de 
Rambla Morales, para el riego de numerosas hectáreas agrícolas, la IDAM de Almería para el 
abastecimiento de la mancomunidad del Bajo Andarax, y sobre todo, la capital almeriense, o 
los aportes venidos desde la desaladora de Carboneras en el sistema V, pasando a ser estas 
infraestructuras fuente básicas de recursos en la zona. 
4.2.5.   Sierra de Filabres - Estancias 

Los recursos están a la par repartidos entre los de origen subterráneo, superficial y desalado. 
Las condiciones climáticas repercuten directamente en la existencia y cuantía de los mismos, 
tanto de los subterráneos como de los fluyentes, además, este sistema cuenta con los aportes 
de trasvases externos que llegan al embalse de Cuevas de Almanzora. 

Los recursos desalados se proyectan como una de las bases en torno a la cual se prevé el 
desarrollo de la zona. 

                                                 

 

1 Proceso por el que una masa de aire en su encuentro con una barrera orográfica, es obligada a elevarse, y consecuentemente 
tiende a enfriarse, variando sus condiciones iniciales de humedad en la ladera de barlovento o expuesta a los vientos. Durante el 
descenso en sotavento la masa de aire sigue perdiendo humedad, tomando más rápidamente características secas y cálidas. El 
resultado final es una masa de aire sobrecalentada respecto a sus condiciones iniciales. 
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Superficial Fluyente
18%

Superficial 
Regulado 

14%

Reutilización
1%

Desalación
36%

Subterráneos
31%

Superficial Total
32%

 
Fuente: Situación Actual (2000) y Actualización 

Figura 40. Origen de los Recursos Propios Disponibles en el Sistema de Sierra de 
Filabres - Estancias.  

4.3.   Análisis Sectorial 
4.3.1.   Precipitaciones 

La variación pluviométrica de la cuenca es el rasgo principal de las precipitaciones. El Plan  
Hidrológico cifra en 547 mm anuales la precipitación media para la Cuenca Mediterránea 
Andaluza. 

Las cadenas montañosas registran los máximos valores, superando ampliamente en algunos 
casos los 1000 mm, sobre todo en la zona occidental, con casos excepcionales en Grazalema 
con más de 2000 mm disminuyendo progresivamente descendemos hacia la costa, y nos 
alejamos hacia el Este, hasta llegar a los exiguos 200 mm del Cabo de Gata. 

Los valores medios de precipitación anual por sistemas son: 

 

Sistema Precipitación 
(mm/año) 

I 766 

II 719 

III 516 

IV 303 

V 298 

Cuenca 547 

Fuente: Informe General, SRPHCS 

Tabla.31. Precipitaciones medias por año. 

En estos últimos años se han registrado datos extremos con un importante contraste de fuertes 
sequías e importantes registros húmedos. 

Los períodos de sequía son característicos de este territorio, donde la casi total ausencia de 
lluvias en el periodo estival es un rasgo común a todos los sistemas, incluidos los más 
húmedos. 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 101 de 234 

4.3.2.   Superficiales Regulados 

Los embalses existentes en la DCMA, son las siguientes  

Zona Nombre Provincia Volumen
(Hm3) 

Sup. 
Cuenca 

(km2) 
Utilización y/o prevista y observaciones

Guadarranque Cádiz 87,0 143 A (urbano e industrial) y R 

Charco Redondo Cádiz 81,5 95 A (urbano e industrial) y R 

La Hoya Cádiz - 17 Derivación a Charco Redondo 

Valdeinfierno Cádiz - 23 Derivación a Charco Redondo 

D.R. Charco Redondo Cádiz 0,50  Regulación diaria (C.R.) 

Depósito DD1 Cádiz 0,55  Regulación diaria (C.R.+G) 

Depósito DI1 Cádiz 0,22  Regulación diaria (C.R.+G) 

Sotogrande I Cádiz 0,48 2,5 A y R. Titular: Sotogrande S.A. 

I-1 

Sotogrande II Cádiz 1,26 0,2 
A y R. Titular: Sotogrande S.A. 
Para trasvase sobrantes Sot. I 

I-2 Montejaque Málaga 36,0 44 Previsto para producir energía. Abandonado. 

La Concepción Málaga 57,0 142 A y R.  Cuenta con trasvases: 278 km2 

Guadaiza Málaga 0,24 40 Derivación a La Concepción 

Guadalmina Málaga 0,17 49 Derivación a La Concepción 
I-3 

Guadalmansa Málaga 0,11 47 Derivación a La Concepción 

Llano de la Leche Málaga 0,20 5 R. Titular: comunidad regantes 

Vieja del Angel Málaga 0,25 6 R. Titular: Ayto. Marbella  

Nuevo Angel Málaga 0,23 3,4 R. Titular: Ayto. Marbella  

Limonero Málaga 25,0 166 D y A 

Conde del Guadalhorce Málaga 66,5 271 A, R y P. Importante pérdida de capacidad 
(desde los 84 Hm3) por aterramiento 

Guadalhorce Málaga 126,0 1.014 A, R y P. Fuera de servicio por alta salinidad  

Guadalteba Málaga 153,0 417 A, R y P. Recientemente aislado del embalse 
del Guadalhorce 

Casasola Málaga 23,6 184 D y A. Próxima puesta en servicio 

Gaitanejo Málaga 0,2 1.725 Toma para central. 

Tajo Encantada 
(dep.sup.) Málaga 3,0 0 P. Titular: Endesa 

Tajo Encantada 
(contraemb) Málaga 4,3 1.740 P. Titular: Endesa 

I-4 

El Tomillar Málaga 2,3  A. Titular: Junta de Andalucía 

La Viñuela Málaga 170,0 119 A, R y D. Cuenca con trasvases: 440 km2 

La Cueva Málaga 0,27 81 Derivación a La Viñuela 

Solano Málaga 0,80 66 Derivación a La Viñuela 

Alcaucín Málaga 0,18 41 Derivación a La Viñuela 

Seco Málaga 0,27 17 Derivación a La Viñuela 

Bermuza Málaga 0,27 13 Derivación a La Viñuela 

Almanchares Málaga 0,07 11 Derivación a La Viñuela 

Rubite Málaga 0,09 Derivación a La Viñuela 

II-1 

Granados Málaga 0,08 
45 

Derivación a La Viñuela 

II-2 La Madre Málaga --- 46 Derivación a La Viñuela 

III-2 Béznar Granada 57,2 352 A, R, D y P (central de Ízbor) 
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Zona Nombre Provincia Volumen
(Hm3) 

Sup. 
Cuenca 

(km2) 
Utilización y/o prevista y observaciones

Rules Granada 117,0 1.070 A, R, D y P. Próxima puesta en servicio 

Benínar Almería 68,1 521 R, A y D 

Belén Flores Almería 0,30 2 D. Titular: Junta de Andalucía 

Belén Gato Almería 0,25 4 D. Titular: Junta de Andalucía 
III-4 

Belén Cagüela Almería 0,20 3 D. Titular: Junta de Andalucía 

Fiñana Almería 0,20 1 R 
IV-1 

Isfalada Almería 0,30  R. Titular: com. regantes. Embalse en 
derivación  

IV-2 Isabel II Almería 1,23 3 D. Embalse aterrado 

V-2 Cuevas de Almanzora Almería 168,7 2.122 A, R y D. Recibe también agua del ATS. 

Fuente: SRPHCS. 

Tabla.32. Principales Embalses y Embalses Menores en la Cuenca Mediterránea Andaluza 

Trece embalses (incluidos Rules y Casasola) tienen volúmenes por encima de los 20 Hm3, y 
acumulan prácticamente una cuarta parte de los recursos de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza. Los usos de los mismos se centran en el abastecimiento urbano. Pero no hay que 
olvidar otros no menos importantes como los regadíos, tan significativos en distintos sistemas 
como el del Guadalhorce o Contraviesa, y aquellos que son vitales para el buen 
funcionamiento de las poblaciones de la cuenca.  

 
Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización. 

Figura 41. Recursos Regulados, porcentaje en relación con la CMA. 

4.3.3.   Superficiales Fluyentes 

Los recursos hídricos obtenidos desde los cursos de agua fluyentes de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza, suponen un 35%, pero su disposición no es homogénea, ya que 2/3 
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partes se concentran en las cuencas del río Guadiaro y Guadalfeo. La cuenca del Guadalhorce 
y los demás cursos fluviales con caudal permanente completarían los más de 400 Hm3/año 
asignados a los recursos fluyentes. 

 
Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 42. Recursos Fluyentes, porcentaje en relación con la CMA.  

4.3.4.   Subterráneos 

No se dispone de un inventario actualizado de extracciones. Los datos para el año 2000 del 
SRPHCS incluidos en el Informe General, estima los volúmenes captados desde las distintas 
MASub en 405,6 Hm³/año. 

Se ha procedido a la adaptación de las unidades hidrogeológicas establecidas por el IGME a 
las nuevas definidas por la Directiva Marco del Agua. Ante la falta de datos, se han extrapolado 
los recursos totales y explotables de las antiguas unidades a las nuevas que ocupan esa 
misma extensión. 

Recursos subterráneos disponibles, usos y sobreexplotación actual (Hm³/año) 
Zona 

Subterráneo 
disponible 

PHCSE 
Propios 

disponibles 
Usos 

actuales
Sobre-

explotación
Trasvases 
internos 

Netos 
disponibles 

U.H. 
sobreexplotadas 

I-1 2,0 2,4 2,4   2,4  

I-2 13,0 15,0 15,0   15,0  

I-3 35,0 36,5 56,4 19,9  36,5 6.38, 6.39 y 6.40 

I-4 133,0 85,6 87,0 1,4  0,3 85,9 6.38 

I-5 3,6 3,0 3,0  -0,3 2,7  

Sist. I 186,6 142,5 163,8 21,3  0,0 142,5  

II-1 38,0 32,4 32,4   32,4  

II-2 9,0 6,9 6,9   6,9  

II-3 10,0 14,3 14,3   14,3  

Sist. II 57,0 53,5 53,5 0,0  0,0 53,5  
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Recursos subterráneos disponibles, usos y sobreexplotación actual (Hm³/año) 
Zona 

Subterráneo 
disponible 

PHCSE 
Propios 

disponibles 
Usos 

actuales
Sobre-

explotación
Trasvases 
internos 

Netos 
disponibles 

U.H. 
sobreexplotadas 

III-1 8,0 15,5 18,3 2,8  0,4 15,9 6.22 

III-2 3,8 14,0 14,0  -0,4 13,6  

III-3 27,6 13,9 14,1 0,2  1,8 15,7 6.20 

III-4 77,0 78,7 153,0 74,3 -1,8 76,9 6.13-14 

Sist. III 116,4 122,1 199,4 77,3  0,0 122,1  

IV-1 41,0 41,2 42,8 1,6  41,2 6.09 y 6.12 

IV-2 8,5 9,1 27,1 18,0  9,1 6.11 

Sist. IV 49,5 50,3 69,9 19,6  0,0 50,3  

V-1 4,0 5,6 7,5 1,8  5,6 6.06, 07, 08 y 09 

V-2 31,0 31,6 40,3 8,7  31,6 6.01, 03, 04, 05 y 06 

Sist. V 35,0 37,2 47,8 10,6  0,0 37,2  

CMA 444,5 405,6 534,4 128,8  0,0 405,6  

Fuente: SRPHCS y Actualización 

Tabla.33. Recursos subterráneos disponibles en el Plan de cuenca y actualizados (2000).  

 

Código Denominación 

6.01 El Saltador 

6.03 Alto Almanzora 

6.04 Huércal-Overa 

6.05 Ballabona-Sierra Lisbona 

6.06 Bajo Almanzora 

6.07 Bédar-Alcornia 

6.08 Alto Aguas 

6.09 Campo de Tabernas-Gérgal 

6.11 Campo de Níjar 

6.12 Andarax-Almería 

6.13-14 Sierra de Gádor–Campo de Dalías 

6.20 Carchuna-Castell de Ferro 

6.22 Río Verde 

6.38 Sierra Blanca-Sierra Mijas (sector Sª de Mijas) 

6.39 Fuengirola 

6.40 Marbella-Estepona 

Tabla.34. Unidades Hidrogeológicas de España en las que los últimos balances muestran que los usos del 
agua en el año 2000 son superiores a sus recursos medios disponibles 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 105 de 234 

 
Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 43. Recursos Subterráneos, porcentaje en relación con la CMA.  

4.3.5.   No Convencionales: Desalación 

En el Informe General de Seguimiento y Revisión, y más concretamente en los datos para el 
año 2000 junto con la actualización, sitúa los recursos desalados en 103 Hm3/año, en las 
plantas desaladoras de Marbella, IDAM de Almería, Rambla Morales y Carboneras.  

 
Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 44. Recursos Desalados, porcentaje en relación con la CMA  
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4.3.6.   No Convencionales: Reutilización 

Se ha procedido a revisar las cifras de reutilización actual en todo el ámbito de la cuenca. 

 
Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 45. Recursos Reutilizados, porcentaje en relación con la CMA. 

4.3.7.   Trasvases 

Las transferencias son significativas, con un saldo positivo de 3,4 Hm3/año, debido a los casi 
50 Hm3/año de media que cada año se destinan a la cuenca del Guadalete mediante el 
trasvase Guadiaro - Majaceite, y los 53,89 Hm3 anuales, que recibe la CMA desde cuencas 
cedentes exteriores. Por una parte del Guadalquivir por medio del Negratín - Almanzora y, por 
otra, los aportes desde el trasvase Tajo - Segura. 

4.3.7.1.   Internos 

Los trasvases internos son habituales entre los distintos subsistemas, dedicándose al 
abastecimiento urbano de los principales núcleos habitados de la costa mediterránea entre 
Málaga y Adra. 

En el sistema I de la Serranía de Ronda, se derivan desde el Ss I-5 (Fuente de Piedra), 0,27 
Hm3/año hacia el Ss. I-4 (Cuencas del Guadalhorce y Guadalmedina), dicho Ss también recibe 
0,05 Hm3/año procedentes del sistema Sierra Tejeda - Almijara, concretamente del Ss. II-1 
(Cuenca del Vélez), que transfiere otros 1,8 Hm3/año hacia el Ss II-3 (Cuencas entre Vélez y 
Miel). 

El sistema III de Sierra Nevada consta de importantes transferencias internas, desde el III-2 
(Cuenca del Guadalfeo), donde se encuentra en el embalse de Béznar, los aportes a los 
subsistemas costeros III-1 (Cuenca entre Miel y Guadalfeo) y III-3 (Cuenca Guadalfeo y Adra), 
son de 9,45 Hm3/año y 11,75 Hm3/año respectivamente. El Ss III-4 (Cuenca Río Adra y MASub 
Campo de Dalías), con el embalse de Benínar a los pies de Sierra Nevada, distribuye a los 
subsistemas vecinos, unos 7,47 Hm3/año, repartidos entre los 2,47 Hm3/año del III-3 y los 5 
Hm3/año al sistema Sierra de Gádor - Filabres, concretamente al IV-1 (Cuenca del Andarax). 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 107 de 234 

Por último, el sistema más oriental de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Sierra de Filabres - 
Estancias, tiene un trasvase que va desde el Ss V-2 (Cuenca del Almanzora) al Ss V-1 
(Cuenca del Carboneras y Aguas), para el sistema Galasa de abastecimiento urbano y riegos 
del Plan Coordinado, de 3,84 Hm3/año. 

4.3.7.2.   Externos 

 Tajo - Segura (ATS). En servicio desde hace más de 20 años, solo ha funcionado con 
regularidad desde el año 1997, hasta entonces, solo se trasvasaban como máximo 5 Hm3, 
anuales, siendo los regadíos de la Comunidad de Regantes de El Saltador, en el término 
municipal de Huércal-Overa (Almería), los beneficiarios de los reducidos aportes procedentes 
de la cuenca del Tajo. 

Anualmente se establece un aporte medio (Octubre de 2001 a Septiembre de 2006) de 18,84 
Hm3/año hacia la Cuenca Mediterránea Andaluza, a través del embalse de Cuevas, de los que 
3,34 Hm3/año salen de nuevo fuera, a la Cuenca del Segura, hacia el abastecimiento de Pulpí 
y el riego, de forma parcial o completa, de la porción oriental del área de regadío del Bajo 
Almanzora (concretamente algunas zonas de regadío correspondidas en el ICRA 2002 con la, 
0405301, 0405302, 0405304, 0405305 y 045306, en Huércal Overa; 0402902, 0403501, 
0403502, 0403503, 0403504, 0403505, 0403506, 1404002, 1405901, 1806401 y 2902401 en 
Cuevas de Almanzora; y 0403506, 0406603, 0407501 en Pulpí). 
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Fuente: CMA 

Figura 46. Trasvase Tajo - Segura - Almanzora. Evolución desde Octubre de 2001 a Septiembre de 2006. 

 Negratín - Almanzora, el aporte medio se situa en los 35,05 Hm3/año, aunque las 
conducciones permiten un transporte máximo de 50 Hm3/año. El uso de los recursos hídricos 
es el de abastecimiento de municipios y regadío de 24000 has. 
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Volúmenes mensuales trasvasados
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Fuente: CMA 

Figura 47. Trasvase Negratín - Almanzora. Evolución por destinos desde Febrero de 2004 a 
Diciembre de 2006. 

La cantidad de agua trasvasada ha tenido continuos vaivenes (ver figura 47), con 
máximos en el primer semestre de 2005, para pasar a los mínimos de principios de 2006, 
en torno al hectómetro cúbico de volumen trasvasado. El usuario principal es la 
comunidad de regantes de Pulpí. 

 Guadiaro - Majaceite, es el único trasvase externo en el que la Cuenca Mediterránea 
Andaluza actúa como cedente. Desde su entrada en servicio en el año hidrológico 2000/2001 
ha trasvasado una media anual de 49,31 Hm3. Su destino es la Cuenca del Guadalete - 
Barbate, sirviendo de complemento para el abastecimiento de la conurbación costera gaditana. 
El volumen trasvasado es muy irregular, En las campañas 2001/2002 y 2004/2005, la cantidad 
trasvasada fue ínfima, mientras que en 2000/2001 se llegó al máximo de los 110 Hm3 anuales. 
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Fuente: CMA 

Figura 48. Trasvase Guadiaro - Majaceite. Evolución desde el año hidrológico 2000/2001 a 2005/2006.  
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 Isfalada - Huéneja, trasvase de orden menor que se encuentra en la cuenca del río 
Nacimiento (IV-1), dedicado al riego de 1000 has. de la comunidad de regantes del Huéneja, 
con recursos procedentes del río Isfalada. 
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5.   ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS POR SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 

5.1.   Introducción 
La Cuenca Mediterránea Andaluza tiene como rasgo identificativo la diversidad o 
heterogeneidad entre sistemas y subsistemas (variaciones espaciales), de ahí que las 
diferentes características físicas repercutan sobre la demanda y su origen. Pero no sólo existen 
diferencias entre sistemas, y es que las características climáticas de la cuenca se traducen en 
una fuerte variación interanual (variaciones temporales), en la que se intercalan períodos 
húmedos con otros secos y siempre de duración y periodicidad indeterminada. 

La escasez de recursos se agrava durante el estío, época en la que coincide la ausencia de 
precipitaciones con los mayores niveles de demanda. Este aumento de demanda se dispone 
sobre el territorio en grandes concentraciones en espacios muy concretos de la franja litoral, y 
en estrecha relación con el abastecimiento urbano (donde se incluye el sector turístico) o bien 
con las zonas agrícolas de regadío. 

Otros UsosGolf

Industria

Agricultura 
Regadio

Abasteci-
miento 
Urbano

 

Fuentes Abastecim. 
Urbano 

Agricultura 
Regadio Industria Golf Otros 

Usos 

hm³ 344,75 1073,12 28,13 28,81 14,80 

% 23,1 72,0 1,9 1,9 1,0 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 49. Demandas de agua según usos en la CMA actualizadas a 2005 

 

Las demandas de agua que se producen en el ámbito de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
alcanzan los 1489,1 hm³ anuales para el año 2005, de los cuales aproximadamente el 72% 
corresponde a la agricultura en regadío. El resto se reparte entre el 23,1% (344,75 hm³/año) de 
la demanda urbana; el 1,9% (28,13 hm³/año) del sector industrial; campos de golf, 1,9% (28,81 
hm³/año), y por último, otros usos, como riego de jardines, y que suponen el 1% restante (14,8 
hm³/año). 
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Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Tabla.35. Demandas de agua en la CMA por Sistemas y Subsistemas en Hm3/año. 

Para la elaboración de la tabla “Demandas de agua en la CMA por Sistemas y Subsistemas en 
Hm3/año”, se ha procedido a actualizar cada una de las variables para el año 2005. 

A continuación se exponen dos tipos de análisis transversales, con el fin de cubrir todos los 
aspectos de las demandas en la CMA. Primero el Análisis Territorial, que se centra en 
profundizar en cada unos de los cinco sistemas, y segundo el Análisis Sectorial, que tiene por 
objeto el analizar los distintos tipos de demandas que se dan en la CMA. 

5.2.   Análisis Territorial 
El sistema que tiene las mayores demandas de recursos hídricos es el de la Serranía de 
Ronda, en el que se concentra gran parte de la población (en torno a 1’5 millones de 
habitantes, entre la aglomeración urbana de Málaga y la Costa del Sol) y de las actividades 
económicas demandantes de agua (agricultura, industria y golf entre otros). Junto con el 
Sistema de Sierra Nevada, suponen el 68,6% de la demanda hídrica de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza. 

Subsistema 
Abasteci-

miento 
Urbano 

Agricultura 
Regadio Industria Golf Otros 

Usos 
Demanda 

total 

Ríos Guadarranque y Palmones (I-1) 30,59 9,03 20,01 1,3 0 60,93 

Río Guadiaro (I-2) 6,45 36,77 0 2,04 4 49,26 

Entre ríos Guadiaro y Guadalhorce (I-3) 83,84 23,65 0 16,35 10,8 134,64 

Ríos Guadalhorce y Guadalmedina (I-4) 99,75 255,16 0 3,41 0 358,32 

Endorreico de Fuente de Piedra (I-5) 0,40 3,68 0 0 0 4,08 

Sistema Serranía de Ronda 221,04 328,29 20,01 23,1 14,8 607,24 

Río Vélez (II-1) 18,40 55,26 0 1,4 0 75,06 

Poljé de Zafarraya (II-2) 0,18 5,80 0 0 0 5,98 

Entre ríos Vélez y de la Miel (II-3) 7,75 24,14 0 0 0 31,89 

Sistema Sierra Tejeda-Almijara 26,33 85,20 0 1,4 0 112,93 

Entre ríos de la Miel y Guadalfeo (III-1) 6,51 26,49 1 0 0 34,00 

Guadalfeo (III-2) 4,56 189,49 0 0,22 0 194,27 

Entre ríos Guadalfeo y Adra (III-3) 12,17 7,39 6,29 0 0 25,85 

Río Adra y MASub del Campo de Dalías 
(III-4) 50,75 107,63 0 1,46 0 159,84 

Sistema Sierra Nevada 73,99 331,00 7,29 1,68 0 413,96 

Río Andarax (IV-1) 4,70 142,53 0,83 0,29 0 148,35 

Campo de Níjar (IV-2) 3,23 29,97 0 0 0 33,20 

Sistema Sierra de Gádor - Filabres 7,93 172,50 0,83 0,29 0 181,55 

Ríos Carboneras y Aguas (V-1) 4,71 18,44 0 0,7 0 23,85 

Río Almanzora (V-2) 10,75 137,69 0 1,1 0 149,54 

Sistema Sierra de Filabres - Estancias 15,46 156,13 0 1,8 0 173,39 

Total 344,7 1073,1 28,1 28,3 14,8 1489,1 
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Sistema 
Serranía de 

Ronda

Sistema 
Sierra de 
Filabres - 
Estancias

Sistema 
Sierra de 
Gádor - 
Filabres

Sistema 
Sierra 

Nevada Sistema 
Sierra 

Tejeda-
Almijara

 

Sistema Sª Ronda Sª Tejeda-
Almijara 

Sª 
Nevada 

Sª Gádor - 
Filabres 

Sª Filabres - 
Estancias 

Hm3/año 607,24 112.93 413.96 181,55 173,39 

% 40,8 7,6 27,8 12,2 11,6 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 
Figura 50. Porcentaje de Demanda por Sistema en la CMA en 2001.  

5.2.1.   Sistema de la Serranía de Ronda 

En 2005 la demanda del sistema fue 607,24 Hm3, lo que representa más de un tercio del total 
de la cuenca. Su extensión es de 6.890 km2. El sector agrícola (ver figura siguiente), con el 
amplio valle del Guadalhorce, es el que más volumen de agua requiere, concentrándose en las 
grandes extensiones de regadíos intensivos (para un mayor detalle consultar anejo 4). 

Otros Usos
Abasteci-

miento 
Urbano

Agricultura 
Regadio

Industria

Golf

 
Deman

das 
Abasteci

m. Urbano
Agricultur
a Regadio Industria Golf Otros 

Usos 

Hm3/año 221,04 328,29 20,01 23,10 14,80 

% 36,4 54,1 3,3 3,8 2,4 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 51. Demandas de agua en  el sistema de la Serranía de Ronda en 2005. 
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5.2.2.   Sistema de Sierra Tejeda - Almijara 

Se trata del sistema más pequeño de la Cuenca Mediterránea Andaluza (1198 km2), y su 
demanda representa tan solo el 7,6% del total. Son las explotaciones agrícolas, ya sean de 
cultivos de huerta tradicional (con cada vez una menor presencia) y sobre todo los 
subtropicales (aguacate, chirimoyo, mangos…) y los cultivos bajo plástico de invernadero los 
que sitúan la demanda agrícola en los 85,2 Hm3/año (75,3%) de la demanda total (113,2 
Hm3/año). Para un mayor detalle consultar anejo 4. 

En lo que atañe al origen de los recursos hídricos, el principal es el acuífero del valle del río 
Vélez y principales afluentes, junto con el acuífero del poljé de Zafarraya. Si bien el embalse de 
La Viñuela tiene cada vez un mayor peso en el total de las demandas. 

Abasteci-
miento 
Urbano

Agricultura 
Regadio

Golf

 

Demandas Abastecim. 
Urbano 

Agricultura 
Regadio Industria Golf Otros 

Usos 

Hm3/año 26,33 85,20 0,00 1,4 0,0 

% 23,3 75,3 0,0 1,5 0,0 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 52. Demandas de agua en  el sistema de la Sierra Tejeda-Almijara en 
2005.  

 
5.2.3.   Sistema de Sierra Nevada 

Abarca una superficie de 3542 km2, desarrollándose regadíos no solo en las zonas de vega y 
próximas a la costa, si no que se extienden por los profundos valles hasta cotas muy por 
encima de los 500 m. Para un mayor detalle consultar anejo 4. 
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Golf

Industria

Agricultura 
Regadio

Abasteci-
miento 
Urbano

 
Demand

as 
Abastecim. 

Urbano 
Agricultura 

Regadio Industria Golf Otros 
Usos 

Hm3/año 73,99 331,00 7,29 1.68 0,0 

% 17,9 79,9 1,8 0,5 0,0 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 53. Porcentaje de agua demandada por sectores en el Sistema de Sierra 
Nevada en 2005.  

5.2.4.   Sistema de Sierra de Gádor - Filabres 

La aridez es la principal característica del sistema de 2969 km2 de superficie. La falta de 
recursos hídricos lleva a la explotación de los escasos recursos subterráneos en el entorno del 
río Andarax y su afluente Nacimiento. Para un mayor detalle consultar anejo 4. 

Golf

Industria

Agricultura 
Regadio

Abasteci-
miento 
Urbano

 

Demandas Abastecim. 
Urbano 

Agricultura 
Regadio Industria Golf Otros 

Usos 

Hm3/año 7,93 172,50 0,83 0,29 0,0 

% 4,4 95,0 0,5 0,2 0,0 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 54. Porcentaje de agua demandada por sectores en el Sistema de de 
Sierra de Gádor - Filabres en 2005.  
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5.2.5.   Sistema de Sierra de Filabres - Estancias 

Los ríos Almanzora, Antas, Aguas y Carboneras son los principales cursos fluviales 
(temporales) que ocupan los 3747 km2 del sistema. Los recursos no regulados satisfacen parte 
de la demanda y provienen de los ríos anteriormente citados. Pero la mayor parte de la 
demanda se satisface desde las MASub o de los trasvases externos, o de la desaladora de 
Carboneras. 

Los 173,39 Hm3/año de los recursos totales del sistema se dedican en un 55% a satisfacer la 
demanda agrícola. Para un mayor detalle consultar anejo 4. 

Abasteci-
miento 
Urbano

Agricultura 
Regadio

Golf

 

Demandas Abastecim. 
Urbano 

Agricultura 
Regadio Industria Golf Otros 

Usos 

Hm3/año 15,46 156,13 0,00 1,80 0,0 

% 8,9 90,0 0,0 1,0 0,0 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 55. Porcentaje de agua demandada por sectores en el Sistema de Sierra 
de Filabres - Estancias en 2005.  

5.3.   Análisis Sectorial 
Dentro de la Cuenca Mediterránea Andaluza, confluyen grandes diferencias del tipo espacial y 
temporal, en cuanto a las demandas y consumos hídricos, con una gradación debida a los 
condicionantes fisiográficos y climáticos que repercuten directamente en el mayor o menor 
desarrollo de las actividades socioeconómicas.  

Diferencias temporales, con pautas de consumo en relación al modelo de desarrollo de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza, que de forma inapelable registra máximas demandas durante 
la canícula. Diferencias espaciales, por los diversos usos y actividades socioeconómicas que 
se extienden a lo largo y ancho de la Cuenca, cada una con un tipo y volumen de demanda 
específico. 

Por orden de importancia, en lo que a volumen de demanda se refiere, se exponen los tipos de 
demanda en los siguientes apartados. 
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5.3.1.   Demanda Urbana 

Sistema 
Sierra Tejeda-

Almijara

Sistema 
Sierra 

Nevada

Sistema 
Sierra de 
Gádor - 
Filabres

Sistema 
Sierra de 
Filabres - 
Estancias

Sistema 
Serranía de 

Ronda

 

Sistema Sª 
Ronda

Sª Tejeda-
Almijara 

Sª 
Nevada

Sª Gádor 
- Filabres

Sª Filabres 
- Estancias 

Hm3/año 221,04 26,33 73,99 7,93 15,46 

% 64,1 7,6 21,5 2,3 4,5 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 56. Demandas para Abastecimiento Urbano por Sistemas en la Cuenca 
CMA para 2005.  

De un total de 344,75 Hm3/año, el 68% de demanda urbana se concentra en 3 subsistemas. 

Partiendo de las premisas del PHCS y la prognosis para años sucesivos, se ha mantenido la 
misma tendencia y línea metodológica con el objeto de estimar las demandas de 
abastecimientos urbanos actuales (2005) para la Cuenca Mediterránea Andaluza (para un 
mayor detalle consultar anejo 4). 
5.3.2.   Demanda Agrícola en Regadío 

Los usos agrícolas son los mayores demandantes de agua de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza. Un 72% de la demanda total corresponde a este sector. El área regable según la 
actualización realizada a través del ICRA 2002 (Inventario y Caracterización de los Regadíos 
de Andalucía, Actualización 2002), asciende a 171087 has., lo que viene a suponer más de 
10% de la superficie de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 

Ver anejo 4 para obtener información más detallada. 
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Sistema 
Serranía de 

Ronda

Sistema 
Sierra de 
Filabres - 
Estancias

Sistema 
Sierra de 
Gádor - 
Filabres

Sistema 
Sierra 

Nevada

Sistema 
Sierra 

Tejeda-
Almijara

 

Sistema Sª Ronda Sª Tejeda-
Almijara Sª Nevada Sª Gádor - 

Filabres 
Sª Filabres 
- Estancias 

Hm3/año 328,29 85,20 331,00 172,50 156,13 

% 30,6 7,9 30,8 16,1 14,5 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 57. Demandas para Agricultura en Regadío por Sistemas en la CMA para 2005. 
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I.1 250 Z.R. Guadarranque 1452 3788 0,73 5189 7,53
I.1 251 Bahía de Algeciras 466 2755 0,86 3203 1,49

1918 9,03
I.2 252 Genal-Guadiaro 2357 4118 0,69 5968 14,07
I.2 253 San Pablo de Buceite 361 4707 0,55 8558 3,09
I.2 254 San Martín del Tesorillo 844 4646 0,50 9292 7,84
I.2 256 Hozgarganta 558 3595 0,67 5366 2,99
I.2 750 Guadiaro 755 3584 0,55 6516 4,92
I.2 751 Genal 439 4476 0,51 8776 3,85

5314 36,77
I.3 752 Marbella-Estepona 1343 3956 0,56 7064 9,49
I.3 753 Ojén-Benalmádena 2144 4359 0,66 6605 14,16

3487 23,65
I.4 754 Guadalteba 1324 1823 0,67 2721 3,60
I.4 755 EL Burgo-Turón 523 3082 0,53 5815 3,04
I.4 756 Almargen 898 1683 0,80 2104 1,89
I.4 757 Z.R. Guadalhorce 11779 5147 0,47 10951 128,99
I.4 758 Alrededor Z.R. Guadalhorce 4950 4411 0,66 6683 33,08
I.4 759 Las Cañas 1163 4958 0,60 8263 9,61
I.4 760 Río Grande 3515 4629 0,46 10063 35,37
I.4 761 El Chorro-Las Piedras 430 4217 0,60 7028 3,02
I.4 762 Cabecera Guadalhorce 3107 2380 0,50 4760 14,79
I.4 763 Z.R. Llanos de Antequera 2645 2258 0,85 2656 7,03
I.4 764 Otros Antequera-Archidona 5826 2124 0,84 2529 14,73

36160 255,16
I.5 765 Laguna Fuente Piedra 994 3106 0,84 3698 3,68

994 3,68
47873 328,27

II.1 766 Río Vélez 6454 4114 0,76 5413 34,94
II.1 767 Río de la Cueva 1388 4978 0,85 5856 8,13
II.1 768 Río Guaro 2027 3250 0,54 6019 12,20

9869 55,26

Resumen de demandas actualizadas de los regadíos en la situación actual

NombreCódigoZona
Necesidad 

Hídrica 
(m3/ha)

Eg
Necesidades 

Brutas 
(m3/ha)

Demanda 
Bruta 

(hm3/año)

Superficie 
Regable 

(has)

Total I.5
Total Sistema I

Total I.1

Total I.2

Total I.3

Total I.4

Total II.1  
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II.2 455 Zafarraya 1954 2673 0.90 2970 5.80
1954 5.80

II.3 769 Axarquía Este 3694 4443 0.68 6534 24.14
3694 24.14

15517 85.20
III.1 450 Río Verde 3015 6418 0.79 8124 24.49
III.1 454 Otros Riegos Comarca de la Costa (Lentegí) 312 4093 0.64 6395 2.00

3327 26.49
III.2 451 Motril-Salobreña (C-50) 2686 6037 0.48 12577 33.78
III.2 452 Motril-Salobreña (C-100 Y 200) 3287 5912 0.47 12579 41.35
III.3 453 Motril-Salobreña (C>200) 800 5040 0.56 9000 7.20
III.2 454 Otros Riegos Comarca de la Costa 264 3420 0.64 5344 1.41
III.2 454 Otros Riegos Comarca de la Costa (Guájares y Vélez) 980 5574 0.64 8709 8.54
III.2 457 Alpujarra 11071 4072 0.62 6568 72.71
III.2 458 Valle de Lecrín 3258 4438 0.59 7522 24.51

22346 189.49
III.3 456 Riegos de Contraviesa 2348 2644 0.84 3148 7.39

2348 7.39
III.4 150 Poniente (Campo de Dalías) 16005 3107 0.87 3571 57.16
III.4 150 Poniente (Riegos de Dalías) 1030 2486 0.73 3405 3.51
III.4 150 Poniente (Enix y Felix) 346 4159 0.77 5401 1.87
III.4 150 Poniente (Bajo Adra) 2250 2433 0.78 3119 7.02
III.4 150 Poniente (Río Chico-Berja) 2435 4814 0.74 6505 15.84
III.4 151 Alto Andarax 1058 2069 0.59 3507 3.71
III.4 457 Alpujarra 2138 3987 0.46 8667 18.53

25262 107.63
53283 331.01

IV.1 151 Alto Andarax 788 2199 0.55 3998 3.15
IV.1 152 Nacimiento 4212 5002 0.51 9808 41.31
IV.1 154 Medio Andarax 4052 2961 0.53 5587 22.64
IV.1 153 Bajo Andarax 4493 4367 0.62 7044 31.65
IV.1 155 Campo de Tabernas 3302 5048 0.75 6731 22.22

R d d d t li d d l dí l it ió t l

Total III.3

Total II.3
Total Sistema II

Total III.1

Total III.2

Resumen de demandas actualizadas de los regadíos en la situación actual

Zona

Total III.4
Total Sistema III

Eg
Necesidade

s Brutas 
(m3/ha)

Demanda 
Bruta 

(hm3/año)

Total II.2

Código Nombre
Superficie 
Regable 

(has)

Necesidade
s Hídricas 

(m3/ha)
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IV.1 155 Campo de Tabernas 3302 5048 0.75 6731 22.22

IV.1 407 Comarca de Guadix 2500 4311 0.50 8622 21.56
19347 142.53

IV.2 156 Campo de Níjar 7704 3112 0.80 3890 29.97
7704 29.97
27051 172.49

V.1 155 Campo de Tabernas 1922 5259 0.85 6187 11.89
V.1 156 Campo de Níjar 100 3010 0.72 4181 0.42
V.1 157 Bajo Almanzora 1249 3042 0.62 4906 6.13

3271 18.44
V.2 155 Campo de Tabernas 371 4998 0.59 8471 3.14
V.2 157 Bajo Almanzora 9187 4029 0.78 5165 47.45
V.2 158 Medio Almanzora 4000 4430 0.57 7772 31.09
V.2 159 Alto Almanzora 4884 4271 0.56 7627 37.25
V.2 160 Z.R. Cuevas de Almanzora 2500 2576 0.76 3389 8.47
V.2 161 El Saltador 2550 3305 0.83 3982 10.15
V.2 162 Higueral de Tíjola 600 162 0.75 216 0.13

24092 137.69
27363 156.13
171087 1073.11

Resumen de demandas actualizadas de los regadíos en la situación actual

Zona Código Nombre
Superficie 
Regable 

(has)

Necesidades 
Hídricas 
(m3/ha)

Eg
Necesidades 

Brutas 
(m3/ha)

Demanda 
Bruta 

(hm3/año)

Total Cuenca Mediterránea Andaluza

Total Sistema IV

Total V.1

Total V.2
Total Sistema V

Total IV.2

Total IV.1

 
Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS e ICRA 2002 

Tabla.36. Demanda Hídrica de las áreas de regadío de la CMA 

La revisión y actualización de la tabla “Resumen de demandas actualizadas de los regadíos en la situación actual” del SRPHCS, se ha 
realizado en base al ICRA 2002, el cual dispone de datos acerca de la superficie regable para la campaña agrícola 2001/2002; es decir, 
aquella que posee la infraestructura para ser regada con independencia de que en la actualidad esté siendo utilizada. Dichos datos 
proceden de distintas fuentes (como así lo indica el ICRA 2002). Consultar anejo 4 para el desarrollo metodológico seguido. 
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5.3.3.   Demanda industrial 

Sistema 
Sierra 

Nevada

Sistema 
Sierra de 
Gádor - 
Filabres

Sistema 
Serranía de 

Ronda

 

Sistema Sª Ronda Sª Tejeda-
Almijara 

Sª 
Nevada 

Sª Gádor 
- Filabres

Sª Filabres 
- Estancias 

Hm3/año 20,01 0,0 7,29 0,83 0,0 

% 71,1 0,0 25,9 3,0 0,0 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 58. Demandas Industriales por Sistemas en la CMA para 2005. 

El 1,89% de las demandas totales tiene como origen el sector industrial y energético de la 
costa mediterránea andaluza. Un rasgo muy característico es su localización, muy polarizada 
en dos núcleos o zonas; la primera, y la más importante, en el entorno de la Bahía de 
Algeciras; la segunda en la Costa Tropical granadina, en el tramo comprendido entre 
Salobreña y Motril. 

Subsistema Hm3/año % Industria 

I-1 20,01 71,21 

Sistema I 20,01 71,21 

III-1 1 3,56 

III-3 6,29 22,38 

Sistema III 7,29 25,94 

IV-1 0,83 2,95 

Sistema IV 0,83 2,95 

Cuenca Sur 28,1 100 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Tabla.37. Demandas industriales actualizadas a 2005 (Hm3/año). 

La demanda actualizada a 2005, se ha obtenido mediante la aplicación de crecimiento de 1,5 
que señala el SRPHCS, ver anejo 4. 
5.3.4.   Demanda de golf 

Su importancia socioeconómica justifica su análisis como sector independiente. 
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Sistema 
Sierra Tejeda-

Almijara

Sistema 
Sierra 

Nevada

Sistema 
Sierra de 
Gádor - 
Filabres

Sistema 
Sierra de 
Filabres - 
Estancias

Sistema 
Serranía de 

Ronda

 

Sistema Sª Ronda 
Sª Tejeda-
Almijara Sª Nevada 

Sª Gádor - 
Filabres 

Sª Filabres 
- Estancias 

Hm3/año 23,10 1,4 1,68 0,29 1,80 

% 80,2 5,8 6,8 1,0 6,2 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Figura 59. Demandas de los campos de golf por Sistemas en la CMA para 2005 

5.3.5.   Demanda de Piscinas y Jardines 

Debido a las características de los subsistemas I-2 y I-3, la demanda anual es de 
14,8 Hm3/año. 10,8 Hm3/año corresponden al subsistema I-3 de la Costa del Sol. Los 4 
Hm3/año restantes del subsistema de la cuenca del Guadiaro coresponden íntegramente a 
Sotogrande. 

Sistema Sª Ronda Sª Tejeda-
Almijara Sª Nevada Sª Gádor - 

Filabres 
Sª Filabres - 
Estancias 

Hm3 14,80 0 0 0 0 

% 100 0 0 0 0 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Tabla.38. Otras demandas por Sistemas en la CMA para 2005. 

5.3.6.    Demanda Hidroeléctrica 

El uso energético es considerado como poco relevante en el conjunto de la cuenca. Gran 
parte de la potencia total instalada está en la cuenca del Guadalhorce. 

Centrales hidroeléctricas existentes en el Plan Hidrológico de la cuenca Sur 

Nombre Subsistema Provincia Potencia (kW) Estado 

Buitreras I-2 Málaga 7.200 En servicio 

Ronda I-2 Málaga 2.320 En servicio 

Corchado I-2 Málaga 11.560 En servicio 

Guadalhorce-Guadalteba I-4 Málaga 5.200 En servicio 

Tajo de la Encantada I-4 Málaga 360.000 En servicio 

Gobantes I-4 Málaga 3.344 En servicio 
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Centrales hidroeléctricas existentes en el Plan Hidrológico de la cuenca Sur 

Nombre Subsistema Provincia Potencia (kW) Estado 

Paredones I-4 Málaga 3.120 En servicio 

San Augusto I-4 Málaga 2.600 En servicio 

Nuevo Chorro I-4 Málaga 12.800 En servicio 

San Pascual I-4 Málaga 1.000 En servicio 

San Eugenio I-4 Málaga 232 En servicio 

Chíllar I II-3 Málaga 720 En servicio 

Cázulas III-1 Granada 1.800 En servicio 

Dúrcal III-2 Granada 2.720 En servicio 

Duque III-2 Granada 12.800 En servicio 

Pampaneira III-2 Granada 12.800 En servicio 

Ízbor III-2 Granada 11.400 En servicio 

Poqueira III-2 Granada 10.400 En servicio 

San José I-4 Málaga 26 Sin producción 

Chillar II II-3 Málaga --- Sin producción 

Guájar Alto III-2 Granada --- Sin producción 

Guájar Fondón III-2 Granada --- Sin producción 

Padul III-2 Granada --- Sin producción 

Santa Isabel III-2 Granada --- Sin producción 

Fuente. SRPHCS 

Tabla.39. Centrales hidroeléctricas en el Plan Hidrológico de la Cuenca Sur. 

La central hidroeléctrica del Tajo de la Encantada (la mayor de la cuenca) no se considera 
como un uso consuntivo de agua ya que se encuentra aguas arriba de los canales de 
derivación de agua para abastecimiento agrícola y urbano del subsistema. 
5.3.7.   Caudales Ecológicos 

La CMA 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 en parte 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, cuyo último documento lo constituye el 
SRPHCS; dichos valores figuran en las Tablas 1.6 y 1.7 y, para el caso de los embalses, se 
cuantifican, con alguna excepción, como el 10% de la aportación media en cada punto.  En el 
caso de Rules el volumen indicado no corresponde en sentido estricto al caudal ecológico, 
sino que también incluye el que se estima que deberá liberarse desde la presa para saturar el 
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acuífero aluvial sobre el que circula el río. Esta segunda componente será posteriormente 
explotada aguas abajo del azud de Vélez dentro del previsto esquema de gestión conjunta. 
Descontando el caudal de saturación, se estima que entre la presa y el mencionado azud 
circulará en superficie un caudal mínimo equivalente al 10-15% de la aportación total de la 
cuenca vertiente en este punto. 

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 

Guadalhorce-Guadalteba En servicio 
19,5 10 

Cerro Blanco Previsto 8,4 10 

Casasola Finalizado 1,4 10 

Béznar En servicio 5,9 10 

Rules Finalizado 45,2 22 

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

Tabla.40. Volúmenes medioambientales en los embalses. 

Río Lugar Estado 
Caudal 
mínimo 
(m3/s) 

Guadiaro Trasvase a Majaceite En servicio 5 

Genal  Trasvase a La Concepción Previsto 1 

Guadalmansa Trasvase a La Concepción En servicio 0,25 

Guadalmina Trasvase a La Concepción En servicio 0,35 

Guadaiza Trasvase a La Concepción En servicio 0,25 

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: Informe relativo a los articulos 5 y 6 de la Directiva marco de Aguas 2000/60/CE 

Tabla.41. Caudales mínimos aguas abajo de las principales derivaciones. 

5.4.   Balances 
Se incluye a continuación una tabla resumen de los balances que se obtienen de acuerdo al 
estudio de recursos y demandas expuestos: 
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Subsistema 
Demanda 

total 
(Hm3/año) 

Recursos 
totales(1) 

(Hm3/año) 

Recursos 
Netos(2) 

(Hm3/año) 

Demanda Total – 
Recursos Netos 

(Hm3/año) 

Ríos Guadarranque y Palmones (I-1) 60,93 58,11 58,11 -2,82 

Río Guadiaro (I-2) 49,26 155,3 105,99 56,73 

Entre ríos Guadiaro y Guadalhorce (I-3) 134,64 123,98 123,98 -10,66 

Ríos Guadalhorce y Guadalmedina (I-4) 358,32 277,65 277,97(3) -80,35 

Endorreico de Fuente de Piedra (I-5) 4,08 3,02 2,75 -1,33 

Sistema Serranía de Ronda 607,24 618,06 568,80 -38,44 

Río Vélez (II-1) 75,06 85,92 84,07 9,01 

Poljé de Zafarraya (II-2) 5,98 6,95 6,95 0,97 

Entre ríos Vélez y de la Miel (II-3) 31,89 24,65 26,45 -5,44 

Sistema Sierra Tejeda-Almijara 112,93 117,52 117,47 4,54 

Entre ríos de la Miel y Guadalfeo (III-1) 34,00 20,11 29,56 -4,44 

Guadalfeo (III-2) 194,27 205,38 184,18(4) -10,09 

Entre ríos Guadalfeo y Adra (III-3) 25,85 13,90 28,12 2,27 

Río Adra y MASub del Campo de Dalías (III-
4) 159,84 134,64 127,17 -32,67 

Sistema Sierra Nevada 413,96 374,03 369,03 -44,93 

Río Andarax (IV-1) 148,35 74,39 79,39 -68,96 

Campo de Níjar (IV-2) 33,20 30,33 30,33 -2,87 

Sistema Sierra de Gádor - Filabres 181,55 104,72 109,72 -71,83 

Ríos Carboneras y Aguas (V-1) 23,85 48,49 52,33 28,48 

Río Almanzora (V-2) 149,54 69,97 120,02 -29,52 

Sistema Sierra de Filabres - Estancias 173,39 118,46 172,35 -1,04 

Total 1489,1 1332,8 1337,4 -151,7 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 

Tabla.42. Balance: Demandas y Recursos Netos 

(1) Recursos totales, conformado por los recursos propios disponibles (superficiales y subterrános) y los no 
convencionales (desalados y reutilizados). 

Recursos disponibles: se consideraron como recursos subterráneos disponibles los utilizados o explotados en 
su momento, en cualquier unidad hidrogeológica o en acuíferos aislados, detrayendo las cantidades debidas a 
sobreexplotación. En cuanto a las disponibilidades de recursos superficiales se estimaban como suma de los 
volúmenes anuales servidos desde los embalses, según los resultados de las simulaciones con los modelos de 
gestión, y de los fluyentes que eran detraidos desde cursos de agua carentes de infraestructuras de regulación. 

(2) Recursos netos, son los recursos totales detrayendo o sumando a los mismos los trasvases internos y 
externos. 

(3) No incluyen los recursos disponibles en los embalses de Casasola y Limonero. 

(4) Se han incluido recursos regulados en Rules, estimados en 13Hm3. 

 

Consideración sobre los recursos naturales 

Cabe destacar que en relación a los recursos naturales de algunos subsistemas existen 
diferentes versiones de cuantificación de los mismos. En concreto, una de estas versiones 
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cuantifica los recursos naturales en el Subsistema I-1 como muy superiores a los recursos 
disponibles mencionados en la tabla 43.  

Mientras que los recursos procedentes del agua de lluvia y los circulantes por los cauces 
pueden ser evaluados con márgenes de error razonables por las -siempre mejorables- redes 
de observación meteorológicas y foronómicas, la evaluación de los recursos naturales de los 
acuíferos presenta incertidumbres muy superiores, y no tanto por deficiencias de las propias 
instalaciones de control como por el hecho de que éstas no pueden medir directamente el 
agua de lluvia infiltrada, ni la que accede a los acuíferos desde otros almacenamientos 
subterráneos con ellos conectados o por recarga desde cursos superficiales.  

En consecuencia, en el Plan Hidrológico de Cuenca y en el Seguimiento y Revisión del 
mismo, los recursos subterráneos naturales han sido estimados por vía indirecta, evaluando 
los diferentes términos de un balance complejo cada uno de los cuales está sometido a 
fuertes errores de estimación. 

En consecuencia, el conocimiento de los recursos hídricos subterráneos de una unidad 
hidrogeológica, y más aún, de un territorio tan amplio como el de la propia Cuenca 
Mediterránea Andaluza, constituye de por sí un objetivo de la propia planificación hidrológica, 
objetivo que se estará en mejor disposición de alcanzar cuanto mejores sean las 
instalaciones de control de las distintas variables pero en el que, a la hora de la 
cuantificación, siempre queda un margen para las valoraciones subjetivas. 

Éstas son algunas de las razones que explican la coexistencia de diferentes versiones sobre 
esta fracción, fundamental, de los aportes naturales, así como la continua revisión de las 
estimaciones para una misma unidad. 
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6.   DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA 

6.1.   Indicadores de Estado y Valoración 
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 una sequía. Son un 
instrumento de ayuda en la toma de decisiones relativas a la gestión de los recursos hídricos 
de la cuenca y permiten caracterizar la sequía hidrológica. 

La sequía hidrológica la entendemos como falta de disponibilidades de aguas superficiales y 
subterráneas que pueden cubrir las demandas de agua con la garantía mínima que fija el 
Plan Hidrológico de Cuenca. 

En base a lo anterior tres son las características básicas de los indicadores que fijan el 
estado o situación de sequía: 

Deben de reflejar los recursos disponibles asociados a determinadas unidades de demandas. 

Deben ser suficientes para asegurar que representan a todas las demandas e impactos de 
importancia de la cuenca. 

Deben ser fáciles de obtener con el fin de permitir a la Comisión de Sequía un seguimiento 
continuo de la misma. En relación a esto último, sin perjuicio de la característica mencionada 
en el punto anterior, su número debe ser tal que reflejando el estado de sequía de la cuenca, 
permita su seguimiento de una manera ágil y efectiva. 

Además de estos indicadores que determinan el estado de la sequía (indicadores de estado), 
existen otros que aún no siendo por sí solos representativos de una situación de sequía son 
necesarios para valorar la incidencia de la misma y establecer las medidas correctoras. Estos 
indicadores se han denominado de valoración. 

Habida cuenta de que los indicadores deben reflejar la disponibilidad y la calidad de los 
recursos se han considerado los siguientes: 

• Volumen almacenado en embalses 

• Caudales fluyentes 

• Niveles piezométricos en acuíferos 

• Pluviometría 

• Desaladoras y trasvases 

Además, es misión del servicio de planificación de la cuenca realizar un seguimiento continuo 
de su red de control de calidad de los recursos, con el fin de asegurar la disponibilidad de los 
mismos para su consumo. 

6.2.   Definición de índice de estado 
Para cada uno de los indicadores de sequía se proponen cuatro niveles de alerta de sequía, 
estableciéndose éstos en función del denominado “Índice de Estado Ie”, teniendo en cuenta 
que: 

- La media aritmética es uno de los estadísticos más robustos, a la vez que más sencillo; 
por lo que una comparación del dato del indicador con la media de la serie histórica, se 
ajustará más convenientemente, en principio, a la situación real de la zona de sequía 
seleccionada, si bien, debe tenerse en cuenta también los valores máximos y mínimos 
históricos, tal y como queda reflejado en las fórmulas del índice de estado. 

- La necesidad de homogeneizar los indicadores en un valor numérico adimensional 
capaz de cuantificar la situación actual respecto de la histórica, y posibilitar una 
comparación cuantitativa entre los distintos indicadores seleccionados; por ello se ha 
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adoptado una fórmula en la que se define el índice de estado (Ie) cuyos valores fluctúan 
en un rango comprendido entre 0 (correspondiente al mínimo valor histórico) y 1 
(correspondiente al máximo valor histórico). 

La expresión del Índice de Estado “Ie” es la siguiente: 

Si Vi ≥ Vmed  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

+≡
med

medi
e VV

VV
I

max

1
2
1

 

Si Vi < Vmed  ( )min

min

2 VV
VV

I
med

i
e −

−
≡  

Siendo: 

Vi - Valor de la medida obtenida en el mes de seguimiento 

Vmed - Valor medio en el periodo histórico 

Vmax - Valor máximo en el periodo histórico 

Vmin  - Valor mínimo en el periodo histórico 

 
Figura 60. Gráfico de definición del índice de estado 

Tal como se desprende de la figura anterior, cuando el valor de la medida está comprendido 
entre la media de la serie y su valor máximo, el índice de estado dará una cifra que oscilará 
entre 0,5 y 1, mientras que en el caso de que la medida sea inferior al valor medio, lo hará 
entre 0 y 0,5. 

El rango de valores del Índice de Estado, que como se ha señalado va de 0 a 1, se 
discretizará, en principio, a efectos de diagnóstico de la situación de sequía, en los cuatro 
niveles siguientes: 

Ie ≥ 0,5 Nivel verde (situación estableo de normalidad) 

0,5 > Ie ≥ 0,30 Nivel amarillo (situación de prealerta) 

0,3 > Ie ≥ 0,15 Nivel naranja (situación de alerta) 

0,15 > Ie Nivel rojo (situación de emergencia) 

Tabla.43. Discretización del índice de estado en fases de sequía 

Si bien, la propuesta definitiva se concretará una vez calibrados y validados los indicadores 
con las series históricas. 
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Figura 61. Fases de Sequía 

En cuanto a la definición del índice de estado de los embalses, estos responden a la 
expresión: 

Si Vi ≥ Uip 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
⋅+=

UipVmáx
UipViI 5,05,0  

Si Uia ≤ Vi < Uip 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

⋅+=
UidUip

UidViI 2,03,0  

Si Uie ≤ Vi < Uia 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
−

⋅+=
UieUia

UieViI 15,015,0  

- Si Vi < Uie 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
−

⋅=
min

min15,0
VUie
VViI  

Siendo: 

Vi  - Valor del indicador obtenido 

Vmax - Valor máximo del indicador 

Vmin - Valor mínimo del indicador 

Uip  - Valor umbral de prealerta 

Uia - Valor umbral alerta 

Uie  - Valor umbral emergencia 

Discretizándose de la misma forma que se ha indicado anteriormente. 
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Nivel naranja 0,15 ≤Ie < 0,30 

Nivel rojo Ie < 0,15 
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La estimación del valor numérico del índice de estado de cada sistema de explotación se 
obtiene mediante una media ponderada de los índices de estado de los indicadores situados 
en dicho sistema de explotación. Los coeficientes de ponderación se asignan en función del 
volumen de demanda que deben abastecer los recursos hídricos caracterizados por el 
indicador correspondiente. 

6.3.   Definición de los indicadores de sequía de la CMA 
6.3.1.   Criterios de selección de indicadores 

Tres son las características exigidas a la Red de Indicadores de Sequía: 

a) Facilidad de Seguimiento 

b) Representatividad de la demanda afectada 

c) Reflejo de los recursos disponibles 

a) Facilidad de seguimiento 

En base a los criterios que se establecen en los apartados anteriores y atendiendo al principio 
de eficacia se han seleccionado los indicadores entre aquéllos controlados por la Cuenca 
Mediterránea Andaluza. Las redes de control facilitadas por el Servicio Hidrológico de la 
Comisaría de Aguas para la elaboración de este Plan Especial incluyen: 

 
Tipo de estación Número 

Foronómica 59 

Pluviométrica 52 

Piezométrica 101 

 

Además se han tenido en cuenta el volumen almacenado en los grandes embalses de la 
cuenca, así como los trasvases externos y las desaladoras que suponen un recurso de 
importancia para un sistema. 

Uno de los objetivos del Plan Especial es que la red de indicadores esté integrada en un 
sistema automático de información hidrológica, es decir, integrada en la red SAIH de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza. En la selección de los indicadores propuestos, no se ha 
considerado condición imprescindible la pertenencia a esta red (aunque algunos de las 
estaciones seleccionadas sí forman parte de la misma) debido a que las series históricas 
SAIH disponibles no son lo suficientemente extensas tal que permita su calibración histórica. 
Sin embargo, según se vayan cubriendo estas lagunas, es de esperar que en sucesivas 
actualizaciones del Plan Especial, los indicadores de sequía formen parte de esta red, ya sea 
adoptando como indicadores estaciones ya existentes en la misma, como proponiendo la 
incorporación de nuevas estaciones. 

Dada la importancia, claramente diferenciada, de los embalses para atender las demandas y 
requerimientos hídricos ambientales de la cuenca, los indicadores del estado o de previsión 
seleccionados se refieren al volumen de agua embalsada. Igualmente se han incluído como 
indicadores de estado los niveles piezométricos y los caudales fluyentes. 

Como indicadores de valoración se utilizan la pluviometría (excepto en los subsistemas I-5, II-
2, III-4, IV-1, IV-2, V-1 Y V-2 que son de estado), es decir, no sirven directamente para fijar 
fases de la sequía, sino para que los gestores dispongan de información complementaria 
para valorar la situación. 
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6.3.2.   Selección de Indicadores 

El proceso de selección de los indicadores se explica de forma detallada en el Anejo 5 de 
este plan. A continuación se muestran los indicadores seleccionados: 

Aforos 

 
Figura 62. Selección de Indicadores: Aforos 

Tipo Código Código CMA Subsistema Indicador Localización 

A-1.2 0058 I-2 Puente Jubrique Río Genal 

A-1.4 0035 I-4 Las Millanas Río Grande 

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

A-2.3 0054 II-3 Torrox Río de Torrox 

A-3.2 0010 III-2 Narila Río Cádiar 

A-4.1 0024 IV-1 Canjáyar Río Andarax 

A
fo

ro
s 

A-5.2 0067 V-2 Cantoria Río Almanzora 

Tabla.44. Selección de Indicadores Aforos. 

Cabe destacar que una de las condiciones impuestas para la selección de una estación 
foronómica como indicador de sequía es que su situación no sea aguas abajo de una 
captación superficial, ya que la explotación de esta captación variaría el régimen natural del 
cauce. Ello ha implicado que en la selección de estaciones en cauces importantes de la 
cuenca, se hayan elegido estaciones situadas en tributarios del río principal. El objetivo del 
indicador es detectar cambios en las aportaciones respecto a la serie histórica, lo que se 
consigue igualmente con las estaciones foronómicas seleccionadas. 
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Piezómetros 

 
Figura 63. Selección de Indicadores Piezómetros.  

Tipo Código Código CMA Subsistema Indicador Localización 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pi
ez

óm
et

ro
s 

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

Tabla.45. Selección de Indicadores Piezómetros. 
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Para la selección de los piezómetros se ha encontrado el problema de la corta duración de la 
serie histórica en numerosas ocasiones, lo que no permite su calibración con los periodos de 
sequía ocurridos. Los datos históricos facilitados por la Comisaría de Aguas de la CMA se 
han completado con datos solicitados y facilitados pro el Instituto Geológico y Minero de 
España. Aún así, según se explica en el Anejo 5, varios piezómetros seleccionados no 
cuentan con una calibración histórica que permita una definición de umbrales válida. Por ello, 
el cálculo de su índice de estado debe estar acompañado de criterios objetivos para el 
establecimiento del estado de sequía. 

 
Pluviómetros 
Los pluviométros se han seleccionado como indicadores de valoración, a excepción de los 
pluviómetros de los subsistemas endorreicos de Fuente de Piedra (I-5) y Zafarraya (II-2), el 
subsistema III-4 y los sistemas IV y V.  

En el caso del los subsistemas I-5 y II-2, la pluviometría es esencial para la conservación de 
la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra (Humedal RAMSAR, ZEPA y LIC) y la 
Laguna de la Ratosa (Reserva natural y LIC), y el Parque Natural de Sierra Tejeda-Almijara-
Alhama y la Sierra de Loja (Zona LIC). 

En el caso del subsistema III-4 y los sitemas IV y V los pluviómetros se han utilizado como 
indicadores de estado debido a las características climáticas de la zona, muy diferentes al 
resto de la Cuenca Mediterránea e incluso de la Península Ibérica. Tras estudiar los 
indicadores usados en el resto de las provincias (aforos, piezómetros y embalses) y ver su 
mal comportamiento en la zona oriental de la cuenca, se ha optado por aumentar el número 
de indicadores pluviométricos en la misma ya que se ha comprobado que responden mejor a 
las condiciones locales resultando más indicativos de los estados de sequía. 

 

 
Figura 64. Selección de Indicadores Pluviómetros.  
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Tipo Código Código CMA Subsistema Indicador 

Pv-1.2 245 I-2 Genalguacil 

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

Pv-1.4.B 57 I-4 Casabermeja 

Pv-1.5 86 I-5 Fuente de Piedra 

Pv-2.2 9 II.2 Zafarraya 

Pv-2.3 182 II-3 Cómpeta 

Pv-3.2 220 III-2 Cáñar 

Pv--3.4.A 33 III-4 BAYÁRCAL 

Pv-3.4.B 39 III-4 BENÍNAR (Presa) 

Pv-3.4.C 81 III-4 FÉLIX 

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

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

Pv-4.1.A 52 IV-1 CANJÁYAR 

Pv-4.1.B 84 IV-1 FIÑANA 

Pv-4.1.C 85 IV-1 GÉRGAL 

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

Pv-4.1.E 161 IV-1 RIOJA 

Pv-4.1.F 177 IV-1 TABERNAS 

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

Pv-4.2.B 82 IV-2 FERNÁN PÉREZ 

Pv-4.2.C 138 IV-2 NÍJAR 

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

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

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

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

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

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

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

Pv-5.2.A 6 V-2 ALBOX 

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

Pv-5.2.C 178 V-2 TAHAL 

Pv-5.2.D 335 V-2 SERÓN 

Pl
uv

ió
m

et
ro

s 

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

Tabla.46. Selección de Indicadores Pluviómetros. 
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Embalses 

 
Figura 65. Selección de Indicadores Embalses 

Tipo Código Código CMA Subsistema Indicador 

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

E-1.3 E 1-3 I-3 La Concepción 

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

E-2.1 E 2-1 II-1 Viñuela 

E-3.2.A E 3-2.A III-2 Béznar 

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

E-3.4 E 3-4 III-4 Benínar 

Em
ba

ls
es

 

E-5.2 E-5.2 V-2 Cuevas de Almanzora 

Tabla.47. Selección de Indicadores Embalses. 

Se han seleccionado todos los grandes embalses de la Cuenca. El embalse de Cuevas de 
Amanzora actualmente no es representativo de los recursos disponibles en el subsistema 
donde se ubica, pero el volumen almacenado en el mismo en cada momento es un recurso 
disponible, por ello este embalse se selecciona como indicador de valoración. 

Se ha incluido el embalses de Rules (subsistema III-2) debido a su próxima puesta en 
servicio.  
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Desaladoras 
 
Las desaladoras actualmente son una fuente de recurso importante en muchas zonas de la 
Cuenca, por ello se han tenido en cuenta como indicadores de valoración. Previamente a la 
declaración de un estado de sequía se deberá valorar la capacidad de explotación de las 
desaladoras en ese momento y la consecuente mitigación de la falta de recursos. 

 
Figura 66. Selección de Indicadores Desaladoras. 

Tipo Código Subsistema Indicador Localización 

D-1.3 I-3 Marbella Marbella 

D-3.4 III-4 IDAM Almería Almería 

D
es

al
a-

do
ra

s 

D-5.1 V-1 Carboneras Carboneras 

Tabla.48. Selección de Indicadores Desaladoras. 

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

Se trata, por un lado, de controlar los embalses de cabecera del Tajo, ya que las reservas en 
ellos acumuladas determinan la magnitud de las transferencias para abastecimiento y riego 
del Levante Almeriense a través del ATS, y, por otro, del embalse del Negratín, desde el que 
se pueden trasvasar hasta 50 Hm3/año con el mismo destino. 
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Según la Ley reguladora del trasvase, si a primeros de julio existen reservas inferiores a 554 
Hm3 en la cabecera alta del Tajo, suministrador del agua del Trasvase Tajo-Segura, será el 
Consejo de Ministros, como máximo órgano del Ejecutivo, quien deba decidir la cantidad de 
agua a trasvasar. Los embalses desde los que se surte el trasvase Tajo-Segura son: 
Entrepeñas (804 Hm3) y Buendía (1639 Hm3), que son explotados como si de una sola 
unidad se tratara (2443 Hm3).  

Tipo Código Subsistema Indicador Localización 

T-1 V-2 Negratín – Almanzora Almería 

Tr
as

va
se

s 

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

Tabla.49. Selección de Indicadores: Trasvases. 

6.3.3.   Indicadores finales seleccionados 

En las tablas siguientes se presenta el Sistema de Indicadores adoptado en el presente Plan 
Especial de Sequía. 

 
Indicadores de estado 
 

Tipo Código Código CMA Subsistema Indicador Localización Tipo dato a introducir 

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

Ríos Palmones - 
Guadarranque 

Volumen embalsado a final de 
mes (HM3) 

E-1.3 E 1-3 I-3 La Concepción Río Verde Volumen embalsado a final de 
mes (HM3) 

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

Guadalteba - Conde 
Guadalhorce 

Ríos Guadalhorce - 
Guadalteba - Turón 

Volumen embalsado a final de 
mes (HM3) 

E-2.1 E 2-1 II-1 Viñuela Río Guaro Volumen embalsado a final de 
mes (HM3) 

E-3.2.A E 3-2.A III-2 Béznar Río ízbor Volumen embalsado a final de 
mes (HM3) 

E-3.2.B E-3.2.B III-2 Rules Río Guadalfeo Volumen embalsado a final de 
mes (HM3) 

Em
ba

ls
es

 

E-3.4 E 3-4 III-4 Benínar Río Grande (Adra) Volumen embalsado a final de 
mes (HM3) 

A-1.2 58 I-2 Puente Jubrique Río Genal Aportación acumulada en 6 
meses (HM3) 

A-1.4 35 I-4 Las Millanas Río Grande Aportación acumulada en 6 
meses (HM3) 

A-2.1 47 II-1 Salto del Negro Río Benamargosa Aportación acumulada en 6 
meses (HM3) 

A-2.3 54 II-3 Torrox Río de Torrox Aportación acumulada en 6 
meses (HM3) 

A-3.2 10 III-2 Narila Río Cádiar Aportación acumulada en 6 
meses (HM3) 

A-4.1 24 IV-1 Canjáyar Río Andarax Aportación acumulada en 6 
meses (HM3) 

A
fo

ro
s 

A-5.2 67 V-2 Cantoria Río Almanzora Aportación acumulada en 6 
meses (HM3) 

Pv-1.5 86 I-5 Fuente de Piedra Fuente de Piedra Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-2.2 9 II.2 Zafarraya Zafarraya Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv--3.4.A 33 III-4 BAYÁRCAL BAYÁRCAL Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-3.4.B 39 III-4 BENÍNAR (Presa) BENÍNAR (Presa) Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-3.4.C 81 III-4 FÉLIX FÉLIX Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pl
uv

ió
m

et
ro

s 

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

MOJONERA DE 
FELIX (La) 

Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 138 de 234 

Tipo Código Código CMA Subsistema Indicador Localización Tipo dato a introducir 

Pv-3.4.E 164 III-4 SABINAL (Faro de) SABINAL (Faro de) Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-4.1.A 52 IV-1 CANJÁYAR CANJÁYAR Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-4.1.B 84 IV-1 FIÑANA FIÑANA Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-4.1.C 85 IV-1 GÉRGAL GÉRGAL Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

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

Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-4.1.E 161 IV-1 RIOJA RIOJA Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-4.1.F 177 IV-1 TABERNAS TABERNAS Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

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

CABO DE GATA 
(Faro de) 

Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-4.2.B 82 IV-2 FERNÁN PÉREZ FERNÁN PÉREZ Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-4.2.C 138 IV-2 NÍJAR NÍJAR Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

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

TRANCOS (Los) (a. 
Retamar) 

Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-4.2.E 425 IV-2 PAVON (EL) PAVON (EL) Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-5.1.A 88 V-1 GAFARILLOS, Los GAFARILLOS, Los Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-5.1.B 90 V-1 GALLARDOS, Los GALLARDOS, Los Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

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

LUCAINENA DE 
LAS TORRES 

Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

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

MESA ROLDAN 
(Faro de) 

Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

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

Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-5.2A 6 V-2 ALBOX ALBOX Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

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

CHARCONES 
(Rambla de Oria) 

Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-5.2C 178 V-2 TAHAL TAHAL Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

Pv-5.2D 335 V-2 SERÓN SERÓN Lluvia acumulada en 6 meses 
(mm) 

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

CUEVAS DEL 
ALMANZORA 

(Presa) 
Lluvia acumulada en 6 meses 

(mm) 

Pz-1.3.A P.06.40.006-B I-3 La Cala (Marbella-
Estepona) Marbella-Estepona Nivel m.s.n.m superfice libre 

masa de agua 

Pz-1.3.B P.06.39.001-B I-3 Fuengirola P-1 (Vega 
Media) Río Fuengirola Nivel m.s.n.m superfice libre 

masa de agua 

Pz-1.3.C P.06.38.003-S I-3 Rancho Domingo Sierra de Mijas Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

Pz-1.4.A P.06.37.013 I-4 Aljaima Bajo Guadlahorce Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

Pz-1.4.B P.06.37.112-B I-4 Fahala-1 Bajo Guadalhorce Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

Pz-1.5 P.06.34.001-B I-5 Fuente de Piedra Fuente de Piedra Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

Pz-2.1 P.06.27.001-B II-1 Torre del Mar 1 Río Vélez Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

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

Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

Pz-3.1 P.06.24.005-B III-1 Cantarriján Sierra Alberquillas Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

Pz-3.2 P.06.21.002-B III-2 Gravera-Salobreña Motril-Salobreña Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

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

Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

Pz-3.4.A P.06.15.014-S III-4 P-372 (Desconocida-
Adra) Delta del Adra Nivel m.s.n.m superfice libre 

masa de agua 

Pi
ez

óm
et

ro
s 

(M
A

Su
b)

 

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

Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 
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Tipo Código Código CMA Subsistema Indicador Localización Tipo dato a introducir 

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

Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

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

Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

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

Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

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

Ballabona-Sierra 
Lisbona-Río Antas 

Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

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

Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

Pz-5.2.D P.06.06.020-S V-2 El Busca Bajo Almanzora Nivel m.s.n.m superfice libre 
masa de agua 

Tabla.50. Selección de Indicadores de estado 

Indicadores de valoración 
 

Tipo Código Código CMA Subsistema Tipo Indicador Localización 

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

Pv-1.2 245 I-2 Valoración Genalguacil Genalguacil 

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

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

Pv-2.3 182 II-3 Valoración Cómpeta Cómpeta 

Pluviómetros 

Pv-3.2 220 III-2 Valoración Cáñar Cáñar 

D-1.3 - I-3 Estado Marbella Marbella 

D-3.4 - III-4 Estado IDAM de Almería Almería Desala-       
doras 

D-5.1 - V-1 Estado Carboneras Carboneras 

T-1 - V-2 Valoración Negratín - Almanzora Almería 
Trasvases 

T-2 - V-2 Valoración Tajo - Segura Almería 

Tabla.51. Selección de Indicadores de valoración 
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Figura 67. Selección de Indicadores de Sequía de la CMA. 

El resultado final es de un total de 72 indicadores: 

 

Tipo Total Indicadores de estado Indicadores de valoración 

Embalses 8 7 1 

Aforos 7 7 - 

Pluviómetros 33 28 5 

Piezómetros 19 19 - 

Desaladoras 3 - 3 

Trasvases 2 - 2 

Total 72 61 11 

Tabla.52.  Indicadores seleccionados 

De los indicadores de estado propuestos, existen algunos que no se han podido valorar 
(calibrar, ponderar…), debido a la falta de datos sobre el mismo o a la reciente puesta en 
funcionamiento, pero es conocida la importancia que tiene o van a tener como fuente de 
recursos, de ahí el especial interés en incluirlos de forma inmediata. Dichos indicadores 
potenciales, cuyo control y cuantificación deben empezar de inmediato son, el piezómetro de  
Aljaima (Pz-1.4.A), y el embalse de Rules (E-3.2.B), en este último debe valorarse la opción 
de unificarlo con el indicador embalse de Béznar (E-3.2.A), dada la imbricación y relación de 
ambos, al igual que lo están los del Campo de Gibraltar o Sistema Guadalhorce. 
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6.4.   Definición de umbrales de sequía  
6.4.1.   Embalses 

6.4.1.1.   Cálculo de los estados de reserva que caracterizan el inicio de cada fase 

La metodología en el caso de los embalses básicamente consiste en enfrentar los recursos 
disponibles y las previsiones de incremento de los mismos, con las demandas establecidas. 
Es decir son balances hídricos sencillos que establecen la probabilidad de que se produzcan 
situaciones de escasez. Un embalse que tiene adscrita una demanda, sus reservas más la 
aportación probable debe ser superior al valor mínimo que debe servirse de la demanda más 
las restricciones medioambientales que tenga impuesto el embalse y sus pérdidas por 
evaporación y filtraciones. 

La imposibilidad de atender la demanda con las probabilidades de aportación fijada es la que 
establece los umbrales de sequía. Es por ello que los indicadores de estado deben de ser 
representativos de las reservas del Sistema. 

La metodología seguida se explica con detalle en el Anejo 7. A continuación se resumen las 
hipótesis consideradas: 

El proceso se realiza en los siguientes pasos: 

1. Determinación de las demandas a servir en función de la fase de sequía y de los 
objetivos fijados para la misma, sin tener en cuenta los ahorros que se produzcan como 
consecuencia de las acciones preventivas. Las demandas medias reales se determinan 
para cada mes con los datos históricos disponibles. La demanda total para cada mes 
será la suma de la demanda en los X meses consecutivos. 

2. Selección de la hipótesis de aportes mínimos en función de la fase de sequía y del 
periodo durante el que se quiere garantizar la demanda más prioritaria. Los aportes 
mínimos se calculan para cada mes utilizando la población muestral constituida por las 
aportaciones de X meses consecutivos. 

3. Selección de la hipótesis de evaporación (o evaporación y filtración) en función de la 
fase de sequía y del periodo durante el que se quiere garantizar la demanda más 
prioritaria. La evaporación se ha estimado como la evaporación media de la serie 
histórica en los X meses consecutivos. Se planteó la posibilidad de utilizar la 
evaporación máxima (criterio más estricto) pero al ser la evaporación proporcional a la 
superficie de la lámina de agua y a la presión atmosférica, no existe una relación directa 
entre periodos de sequía y evaporación máxima, ya que en éstos la superficie de la 
lámina de agua es menor y la presión atmosférica mayor. 

4. Selección de la hipótesis de caudales ambientales: 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, cuyo último documento lo constituye el SRPHCS; 
para el caso de los embalses, se cuantifican como el 10% de la aportación media en 
cada punto. Para este estudio se ha calculado el caudal ambiental necesario en cada 
mes como 10% de la aportación media de X meses consecutivos. 

5. Cálculo de la reserva necesaria al inicio del periodo de X meses restando los aportes 
mínimos, y sumando las demandas a servir, la evaporación y los caudales ecológicos. 

 

6.4.1.2.   Campo de Gibraltar 

Se ha adoptado como indicador de sequía la suma de los volúmenes de los embalses de 
Guadarranque y Charco Redondo. 
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Definiciones fases (garantías) 

Prealerta Alerta Emergencia Concepto 

18 12 6 meses abastecimiento 

18 12 1 meses riego 

18 12 6 meses industria 

Tabla.53. Periodos de Garantia adoptados para establecer los umbrales de los embalses del Campo de Gibraltar. 

Umbrales sequía (Hm3) 

Mes Pre-alerta Alerta Emergencia 

Enero 92 64 28 

Febrero 102 65 33 

Marzo 107 66 36 

Abril 110 66 37 

Mayo 108 66 38 

Junio 99 66 38 

Julio 90 66 37 

Agosto 82 65 31 

Septiembre 77 65 25 

Octubre 72 68 23 

Noviembre 80 69 24 

Diciembre 82 60 24 

Media 92 65 31 

Tabla.54. Umbrales de sequía de los embalses del Campo de Gibraltar. 

6.4.1.3.   La Concepción 

Definiciones fases (garantías) 

Prealerta Alerta Emergencia Concepto 

Volumen total embalse 9 6 meses abastecimiento 

Tabla.55. Periodos de Garantia adoptados para establecer los umbrales del embalse de La Concepción. 

Umbrales sequía (Hm³) 

Mes Pre-alerta Alerta Emergencia 

Enero 57 45 30 

Febrero 57 43 33 

Marzo 57 47 37 

Abril 57 49 37 

Mayo 57 48 37 

Junio 57 46 34 

Julio 57 43 32 
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Umbrales sequía (Hm³) 

Mes Pre-alerta Alerta Emergencia 

Agosto 57 41 28 

Septiembre 57 41 25 

Octubre 57 43 24 

Noviembre 57 47 26 

Diciembre 57 47 28 

Media 57 45 31 

Tabla.56. Umbrales de sequía del embalse de La Concepción. 

6.4.1.4.   Sistema del Guadalhorce: Guadalhorce+Guadalteba+Conde del Guadalhorce 

Definiciones fases (garantías) 

Prealerta Alerta Emergencia Concepto 

24 12 6 meses abastecimiento 

24 12 1 meses riego 

Tabla.57. Periodos de Garantia para establecer los umbrales de los embalses del Sistema del Guadalhorce. 

Umbrales sequía (Hm³) 

Mes Pre-alerta Alerta Emergencia 

Enero 184 109 42 

Febrero 192 115 49 

Marzo 194 124 51 

Abril 194 125 53 

Mayo 198 125 51 

Junio 199 128 52 

Julio 201 127 50 

Agosto 200 127 44 

Septiembre 201 126 40 

Octubre 208 130 33 

Noviembre 223 130 37 

Diciembre 198 111 38 

Media 199 123 45 

Tabla.58. Umbrales de sequía de los embalses del sistema del Guadalhorce. 

Limitación de utilización de los recursos del embalse de Guadalhorce 

La posibilidad de utilización de los recursos del embalse de Guadalhorce está condicionada a 
la salinidad de dicho embalse y a la capacidad máxima de tratamiento de la desalobradora 
del Atabal (en tanto que no se ejecute la obra, incluido en el Plan Málaga, para evitar la 
contaminación de este embalse por el manantial de Meliones). 

Los recursos de este embalse se podrán utilizar para abastecimiento humano siempre que la 
relación de volumen del Guadalhorce y la suma de los volúmenes del Conde de Guadalhorce 
y Guadalteba sea la que se indica en la tabla y gráfico siguientes. 
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Volumen Conde + 
Guadalteba 

Volumen 
Guadalhorce 

Salinidad Conde + 
Guadalteba 

Salinidad 
Guadalhorce 

 47  6.3 

6.91 40.09 0.8 7.3 

11.97 35.03 0.8 8.3 

15.84 31.16 0.8 9.3 

18.9 28.1 0.8 10.3 

21.38 25.62 0.8 11.3 

23.42 23.58 0.8 12.3 

25.14 21.86 0.8 13.3 

Tabla.59. Límites de uso de recursos del embalse del Guadalhorce. 

 
Figura 68. Límites de uso de recursos del embalse del Guadalhorce 

Por lo tanto, cuando el volumen del Guadalhorce no cumpla esta relación, únicamente se 
tendrá en cuenta la suma de los volúmenes de los otros dos embalses del sistema para el 
cálculo del índice de estado. Podrá considerarse sumar al volumen total disponible el 
volumen almacenado explotable en los embalses de Casasola y el Limonero. 

6.4.1.5.   La Viñuela 

Definiciones fases (garantías) 

Prealerta Alerta Emergencia Concepto 

24 12 6 
meses 
abastecimiento 

24 12 1 meses riego 

Tabla.60. Periodos de Garantia adoptados para establecer los umbrales del embalse de La Viñuela. 

Umbrales sequía (Hm³) 

Mes Pre-alerta Alerta Emergencia 

Enero 92 50 16 

Febrero 104 51 17 

Marzo 107 53 16 

Abril 101 53 24 

Mayo 101 53 24 

Junio 103 54 25 
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Umbrales sequía (Hm³) 

Mes Pre-alerta Alerta Emergencia 

Julio 104 55 25 

Agosto 105 55 24 

Septiembre 104 54 24 

Octubre 105 48 16 

Noviembre 105 49 16 

Diciembre 97 50 15 

Media 102 52 20 

Tabla.61. Umbrales de sequía del embalse de la Viñuela. 

6.4.1.6.   Béznar 

Para el Embalse de Béznar únicamente se dispone de un dato de salida total que suma las 
salidas para abastecimiento y las salidas para riego, por lo que no se ha estimado adecuada 
la definición de los umbrales en función de la garantía de abastecimiento. En lugar de esto, 
se han definido los umbrales en función de los valores máximos, mínimos y medios del 
volumen de embalse de la serie histórica disponible (desde la puesta en explotación del 
mismo) de manera similar a la definición de umbrales de los indicadores piezométricos, 
pluviométricos y foronómicos. 

Los valores de los umbrales son: 

Umbrales sequía (Hm³) 

Mes Pre-alerta Alerta Emergencia 

Enero 31 23 16 

Febrero 33 23 16 

Marzo 35 24 16 

Abril 37 25 16 

Mayo 38 25 15 

Junio 38 24 14 

Julio 34 22 12 

Agosto 30 19 11 

Septiembre 26 17 9 

Octubre 25 16 9 

Noviembre 27 18 11 

Diciembre 29 21 15 

Media 32 21 13 

 

Cabe apuntar que la próxima puesta en servicio del embalse de Rules, aguas abajo de 
embalse de Béznar y con una capacidad de almacenamiento de 117 Hm3 supone un aumento 
drástico de la capacidad de regulación de recursos superficiales del subsistema. 

No se ha definido el índice de estado de este embalse debido a la falta de disponibilidad de 
datos del mismo ya que todavía se encuentra en proceso de llenado, pero conviene indicar 
que el índice de estado del subsistema deberá redefinirse tan pronto como el embalse entre 
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en explotación normal. Hasta entonces, el volumen de recurso del mismo se podrá considerar 
como recurso de refuerzo y sumar al volumen disponible en el embalse de Béznar. 

6.4.1.7.   Benínar 

El embalse de Benínar presenta la peculiaridad de grandes filtraciones principalmente a partir 
de una cota de llenado de 330-332 (según datos facilitados por el servicio de explotación del 
mismo), correspondiente a un volumen de 15-17 Hm3. En el gráfico siguiente se representan 
las pérdidas desde Octubre de 2005 junto con el volumen de embalse al inicio y al final de 
cada mes y la aportación durante el mismo. 

Embalse de Benínar
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Figura 69. Pérdidas por filtración en el embalse de Benínar (Oct-95/En-07). 

Como puede apreciarse, el volumen de pérdidas por filtración es independiente del volumen 
total de embalse y supone un alto porcentaje del mismo.  

Por ello, para este embalse no se ha estimado adecuada la definición de los umbrales en 
función de la garantía de abastecimiento. En lugar de esto, se han definido los umbrales en 
función de los valores máximos, mínimos y medios del volumen de embalse de la serie 
histórica disponible (desde la puesta en servicio del mismo) 

Los valores de los umbrales son: 

Umbrales sequía (Hm³) 

Mes Pre-alerta Alerta Emergencia 

Enero 20 15 11 

Febrero 21 16 12 

Marzo 22 16 12 

Abril 22 16 12 

Mayo 22 16 12 

Junio 21 15 11 

Julio 19 14 10 

Agosto 16 12 9 

Septiembre 14 11 9 
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Umbrales sequía (Hm³) 

Mes Pre-alerta Alerta Emergencia 

Octubre 14 11 8 

Noviembre 15 11 9 

Diciembre 18 14 10 

Media 18 14 11 

Tabla.62. Umbrales de sequía del embalse de Benínar. 

6.4.2.   Piezómetros, pluviómetros y aforos 

Los umbrales de sequía se definen en función de la evolución histórica y según al 
discretización explicada en el apartado 6.2. La calibración de los mismos se explica en el 
apartado 6.5. 

6.5.   Calibración de los indicadores 
Pluviómetros 

Para el cálculo del índice de estado (Ie) de los pluviómetros se utiliza en primer lugar los 
valores registrados de precipitación mensual. Debido a la alta variabilidad de los datos 
causada por el régimen pluviométrico característico de la cuenca, el índice de estado 
calculado con los valores medios mensuales presenta un comportamiento oscilante (figura 
71) pasando de una situación de emergencia a una situación de normalidad de un mes a otro. 

 
Figura 70. Ie pluviómetro Pv 1.4 A 

Dado la alta oscilación observada de los valores puntuales éstos no resultan indicativos de la 
ocurrencia de un episodio de sequía, por lo que se procede al cálculo del Ie a partir de los 
valores de precipitación acumulada en seis meses asignando este valor al último mes del 
periodo. De ésta forma se suaviza la curva del Ie adoptando una forma más acorde a la 
realidad. En la figura 71 se puede observar el resultado obtenido para el pluviómetro Pv 1.4 A 
(Casarabonela, 0055, subsistema I-4) utilizando el valor acumulado en los 6 meses 
anteriores. 

 
Figura 71. Ie pluviómetro acumulado 6 meses 

Contrastando el valor de Ie obtenido con los mapas de “Intensidad de sequía Pluviométrica” 
realizados por el Servicio de Evaluación e Información Medioambiental de la Consejería de 
Medioambiente de la Junta de Andalucía se observa correspondencia entre los periodos de 
sequía destacados en dichos mapas y los indicados según el índice Ie. 
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En la figura 71 se sigue observando una alta variación mensual del Ie por lo que se descarta 
su utilización para el cálculo del Índice de Estado a excepción de los subsistemas I-5, II-2, III-
4 y los sistemas IV y V donde, debido a sus caracteristicas climáticas, geográficas o por el 
mal comportamiento de otros indicadores, se han utilizado como indicadores de estado. 

 Piezómetros 

El Índice de Estado (Ie) de los piezómetros preseleccionados se calcula a partir de la cota 
superior de la masa de agua referida al nivel del mar registrado por los sensores. Debido a la 
baja oscilación de los datos que presenta este indicador los cambios del Ie son suaves y se 
corresponden con la ocurrencia de las sequías analizadas en el estudio de sequías de la 
cuenca. En la figura 3 se observa la gráfica del Ie obtenido para el piezómetro Pz-2.1 (Torre 
del Mar 1, P.06.26.001-B, subsistema II-1). 

 
Figura 72. Ie piezómetro Pz-2.2 

Comparando los valores de Ie obtenidos con los mapas de “Intensidad de sequía 
Pluviométrica” mencionados anteriormente, se verifica la correspondencia entre los periodos 
de sequía marcados por ambos índices en la mayoría de los piezómetros estudiados.  

Por tanto, para el cálculo del Ie se considera adecuado la utilización de los datos mensuales 
de altura sobre nivel del mar de la superficie libre de la masa de agua salvo en casos aislados 
en los que se recurre a la media de tres o seis meses para eliminar oscilaciones mensuales. 

Aforos 

El cálculo del Índice de Estado (Ie) de las estaciones de aforo se calcula en primer lugar a 
partir de los registros medios mensuales de caudal. En la figura 4 se representa la evolución 
temporal del Ie para la estación de aforo A-1.4 (Las Millanas, 0035, subsistema I-4), 
observándose en ésta una alta variabilidad mensual pasando de un mes a otro de una 
situación de normalidad a emergencia, lo cual no se corresponde con las sequías ocurridas 
en la zona ya que el paso de un estado a otro se produce de forma gradual.  

Esto se debe a la naturaleza del propio indicador, la estación de aforo, así como su situación 
en la cuenca. Las medidas de la estación de aforo se ven afectadas por precipitaciones 
esporádicas que producen caudales punta elevados y elevación de los valores medios en 
determinados meses. 

 
Figura 73. Ie aforo A-1.4 

A fin de eliminar la variabilidad en el Ie se calcula éste a partir de la media trimestral 
asignando el valor obtenido al mes final del periodo. Con ello se consigue suavizar la 
evolución del Ie pero sigue existiendo una alta oscilación. 
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Figura 74. Ie media trimestral 

Por último se obtiene el Ie con los valores de caudal acumulado en los seis meses anteriores 
y, al igual que en el caso de los pluviómetros, se le asigna el valor al mes final del periodo. 
Este caso la evolución temporal del Ie se adapta más a la realidad presentando una mayor 
suavidad de paso de estado. 

 
Figura 75. Ie Acumulado Semestralmente 

Por tanto se toma como parámetro de cálculo del Ie de los aforos el valor de aportación 
acumulada semestralmente. 

6.6.   Ponderación por sistemas y subsistemas de explotación 
Con el fin de cumplir la condición de representatividad de la demanda afectada y reflejo 
de los recursos disponibles se ha cuantificado los principales usos del agua por 
subsistemas de explotación identificando su origen, con el fin de dar un peso consecuente a 
indicadores representativos de los mismos. En los apartados siguientes se presenta los 
pesos otorgados a los indicadores por subsistema (reflejo de los recursos disponibles) y por 
sistema (reflejo de la demanda afectada) así como los gráficos históricos de los estados de 
sequía resultantes tras aplicar estos coeficientes. 
6.6.1.   Ponderación por subsistemas 

La ponderación de indicadores por subsistema de explotación se ha realizado asignado un 
peso a cada tipo de recurso. Se ha utilizado los recursos de los cuales se ha seleccionado un 
indicador de sequía: superficiales regulados (embalses), superficiales fluyentes (aforos), y 
subterráneos (piezómetros), a los cuales se les asigna un peso en función de la fracción que 
suponen en el conjunto de los recursos del subsistema, dándole un valor triple a los recursos 
que abastecen demandas urbanas. En el caso de los pluviometros, para calcular el peso 
dentro del subsistema, se asigna como indicador de recursos superficiales regulados y 
superficiales fluyentes en el caso de que falten en el subsistema embalses o aforos 
respectivamente. En el caso de no existir ninguno de los indicadores de recursos 
superficiales se le asigna el peso de éstos a los pluviometros. 
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Los pesos adoptados para cada tipo de recurso y subsistema son los siguientes. 

Tipo de recurso 
Subsistemas 

Embalses Aforos Piezómetros Pluviómetros 

Subsistema I-1 1    

Subsistema I-2  1   

Subsistema I-3 0,6  0,4  

Subsistema I-4 0,65 0,1 0,25  

Subsistema I-5   0.5 0.5 

Subsistema II-1 0,55 0,15 0,3  

Subsistema II-2   0.5 0.5 

Subsistema II-3 0,6 0,4   

Subsistema III-1 0.2  0,8  

Subsistema III-2 0,5 0,4 0,1  

Subsistema III-3 0,2 0,6 0,2  

Subsistema III-4 0,2  0,5 0.3 

Subsistema IV-1  0.3 0.5 0.2 

Subsistema IV-2    1 

Subsistema V-1    1 

Subsistema V-2  0.2 0.3 0.5 

Tabla.63. Coeficientes de ponderación de los índices de estado por subsistemas de explotación. 

A partir del índice de estado obtenido para cada indicador de forma individual ponderado 
según los coeficientes anteriormente expuestos y para los periodos en los que existen 
registros de todos los indicadores del subsistema, se han calculado los índices de estado de 
los subsistemas de explotación.  

Cabe destacar que en algunos subsistemas tienen asociados indicadores de recursos que no 
se encuentran físicamente dentro de los límites del subsistema, pero que sí se abastecen de 
ellos. Estos casos se mencionan en el análisis por subsistema que se resume a continuación. 

En los siguientes apartados se muestran la serie histórica obtenida para cada subsistema (los 
meses en blanco son aquéllos en los que no se disponía de datos de todos los indicadores 
del subsistema). 

Subsistema I-1 
El Subsistema I-1 solo cuenta con un indicador, el conjunto de embalses Campo de Gibraltar 
por lo que su índice de estado no varía respecto al anteriormente expuesto. En general 
responde bien a los periodos de sequía conocidos. 

 
Figura 76. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema I-1 
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Subsistema I-2 

 
Figura 77. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema I-2 

El Subsistema I-2, al igual que el anterior, solo cuenta con un indicador correspondiente al 
aforo del Puente de Jubrique. Al tratarse de un aforo la variabilidad en el índice de estado es 
mayor debido a las variaciones estacionales de caudal y avenidas producidas por tormentas 
localizadas. 

Pese a lo anterior, el indicador marca bien las sequía como las de 1983, 1995 y 2005 así 
como periodos húmedos, entre los que cabe destacar el de los años 1996-1998. 

Subsistema I-3 
Evolución de l índice de  es tado. Subs is tem a I-3 (desaladora)
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Figura 78. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema I-3 

En el Subsistema I-3 se han seleccionado cuatro indicadores, formados por el embalse la 
Concepción y tres piezómetros distribuidos de manera uniforme por el subsistema. Debido a 
la presencia del embalse la gráfica de evolución del índice de estado adquiere una forma 
suavizada, con cierta variabilidad debido a la influencia de los piezómetros. 

La serie de datos disponible es corta ya que los datos disponibles en los piezómetros también 
los son. Sin embargo, el periodo analizado permite comprobar el comportamiento del 
indicador.  

Los datos comienzan en 1996 coincidiendo con un periodo húmedo bien marcado por el 
índice de estado. Siguiendo la evolución se pueden observan importantes descensos en 
1999, 2003 y 2005 marcando emergencia en este último año. 

El comportamiento del indicador ponderado del subsistema es adecuado aunque poco severo 
en los periodos de sequía. 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 152 de 234 

Subsistema I-4 

 
Figura 79. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema I-4 

En este Subsistema se han seleccionado tres indicadores, los embalses Conde de 
Guadalhorce, Guadalhorce y Guadalteba, el aforo de Las Millanas y  el piezómetro de Fahala. 
De esta forma están representados los tres tipos de recursos considerados. El indicador de 
Aljaima, dadas sus características debe ser incluido en futuras ponderaciones, no siendo 
posible hacerlo en esta ocasión ante la no disponibilidad de datos.  

El resultado de la ponderación se encuentra muy influido por el índice de estado de los 
embalses, y como se observa en la gráfica, su evolución es muy similar a la de éste con la 
variabilidad añadida del aforo y el piezómetro. 

La serie analizada abarca desde 1995 hasta 2006. En este periodo marca bien las sequías de 
1995, 2000, 2003 y 2005 siendo la primera la más extrema de todas. Por otro lado, el periodo 
húmedo de 1996-1999 queda patente en la evolución del índice de estado. 

El índice de estado ponderado del subsistema indica de forma correcta los distintos periodos 
de sequía conocidos. 

Subsistema I-5 

 
Figura 80. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema I-5 

La ponderación en este subsistema da como resultado un índice de estado coherente, 
marcado por las discontinuidades en su evolución. Pese a lo anterior, en la gráfica se pueden 
distinguir los periodos de sequía acontecidos como el de 1995. 
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Subsistema II-1 

 
Figura 81. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema II-1 

En el subsistema II-1 están representados todos los tipos de indicadores empleados. La 
ponderación en este subsistema da como resultado un índice de estado coherente aunque 
poco estricto en los periodos de sequía.  

Marca de forma acertada la sequía de 1995, aunque su evolución está marcada por la 
discontinuidad de los datos. 

Subsistema II-2 

 
Figura 82. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema II-2 

En este subsistema hay una evolución del Ie suave y acorde con las sequías históricamente 
acontecidas.  

Subsistema II-3 

 
Figura 83. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema II-3 

La ponderación en este subsistema da como resultado un índice de estado coherente aunque 
no excesivamente estricto en los periodos de sequía, marcando de forma adecuada la sequía 
de 1995 y el periodo húmedo posterior a ésta. 
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Subsistema III-1 
Evolucion del Indice de Estado. Subsistema III-1
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Figura 84. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema III-1 

La serie histórica disponible para este subsistema es corta. Pese a ello la evolución del Ie 
permite diferenciar los distintos periodos secos y húmedos existentes. 

Subsistema III-2 
Evolucion del Indice de Estado. Subsistema III-2
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Figura 85. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema III-2 

La evolución del Ie del subsistema III-2, como se observa en la figura, queda muy marcada 
por el Ie del embalse de Béznar cuyo peso es mayoritario en el mismo, aunque desplazada 
hacia estados de sequía por la influencia del piezómetro Pz-3.2 (Gravera-Salobreña)  y el 
aforo A-3.2 (Narila). 

La evolución de Ie ponderado del subsistema es correcta. 

Subsistema III-3 
Evolucion del Indice de Estado. Subsistema III-3
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Figura 86. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema III-3 

El índice de estado de este subsistema se encuentra muy influenciado por la evolución de Ie 
del embalse de Béznar del cual se abastece parte del subsistema. La alta oscilación de los 
últimos años de la serie se debe a la influencia del piezómetro Pz-3.3 (Gualchos). En 1995 el 
Ie ponderado del subsistema marca de forma correcta la sequía acontecida. 
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Subsistema III-4 

 
 

Figura 87. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema III-4 

El Ie resultado de la ponderación en el subsistema III-4 presenta una evolución similar a la del 
embalse de Benínar con las variaciones introducidas por el Ie de los piezómetros 
seleccionados, Pz-3.4A (Desconocida-Adra) y Pz-3.4B (Rambla Bernal), y los  cinco 
pluviómetros (Pv-3.4A Bayácal, Pv-3.4B Benínar, Pv-3.4C Félix, Pv-3.4D Mojonera de Félix y 
Pv-3.4E Sabinal). 

En general es bastante exacto con los periodos de sequía marcando bien la acontecida en 
1995 y su posterior periodo húmedo. Se observan  descensos en el Ie  en los años 2000 y 
2003, sin llegar al estado de alerta coincidiendo con las sequías de estos años, no tan 
severas con la de 1995. En 2005 entra en alerta sin llegar a emergencia, marcando bien la 
sequía que comenzó este ese año. 

Subsistema IV-1 

 
 

Figura 88. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema IV-1 

El índice de estado del subsistema IV-1 se calcula a partir de los piezómetros Pz-4.1A (El 
Fondo de Hueneja) y Pz-4.1B (Rambla de Huéchar), el aforo de A-4.1 (Canjáyar) y los 
pluviómetros Pv-4.1A (Canjáyar), Pv-4.1B (Fiñana), Pv-4.1C (Gérgal), Pv-4.1D (Laujar de 
Andaráx), Pv-4.1E (Rioja) y Pv-4.1F (Tabernas) 

La evolución del Ie del subsistema permite diferenciar periodos secos y húmedos. Marca bien 
la sequía que comenzó a partir del año 2005 moviéndose de este año hasta la actualidad 
entre los estados de prealerta y alerta entrando puntualmente en emergencia, pero con 
valores muy próximos a la alerta. La ausencia de datos comunes antes del año 1999 
imposibilita la comprobación con las sequías de los años 90. 
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Subsistema IV-2 

 
Figura 89. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema IV-2 

En este subsistema únicamente encontramos indicadores pluviométricos ya que el resto de 
indicadores no presenta un comportamiento correcto debido a las características climáticas 
de la zona y la falta de series históricas completas.  

Como indicadores se han usado los pluviómetros Pv-4.2A (Cabo de Gata), Pv-4.2B (Fernán 
Pérez), Pv-4.2C (Níjar), Pv-4.2D (Trancos) y Pv-4.2E (Pavón). 

Debido a la naturaleza del indicador pluviométrico, con rápidos cambios de estado, la 
evolución del índice de estado del subsistema es ligeramiente oscilante. Pese a ello marca 
bien los periodos secos de 1995, 2003 y 2005. 

Subsistema V-1 

 
En este subsistema únicamente encontramos indicadores pluviométricos ya que el resto de 
indicadores no presenta un comportamiento correcto debido a las características climáticas 
de la zona y la falta de series históricas completas.  

Como indicadores se han usado los pluviómetros Pv-5.1A (Gafarillos), Pv-5.1B (Gallardos), 
Pv-5.1C (Lucainena de las Torres), Pv-5.1D (Mesa Roldán) y Pv-5.1E (Uleila del Campo). 

Debido a la naturaleza del indicador pluviométrico, con rápidos cambios de estado, la 
evolución del índice de estado del subsistema es ligeramiente oscilante. Pese a ello marca 
bien los periodos secos de la década de los 80 y los más recientes de los años 1995, 2003 y 
2005. 

 

Subsistema V-2 

 
Figura 90. Evolución histórica del Índice de Estado Subsistema V-2 
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El índice de estado de este subsistema se ha obtenido mediante la ponderación de 
indicadores piezométricos Pz5.2A (Pinar de Oria), Pz5.2B (Cortijo de la Capellanía), Pz5.2C 
(Los Pedregales) y Pz5.2D (El Busca), y los indicadores pluviométricos Pv5.2ª (Albox), 
Pv5.2B (Charcones), Pv5.2C (Tahal), Pv5.2D (Serón) y Pv5.2E (Cuevas de Almanzora). 

La evolución del Índice de estado ponderado del subsistema es muy gradual, sin cambios 
bruscos de estado. Marca bien los periodos secos de 2003 y 2005. Debido a la falta de datos 
comunes entre los indicadores del subsistema no se han podido analizar los periodos sécos y 
húmedos de año anteriores. 

 
6.6.2.   Ponderación por sistemas 

Una vez realizada la ponderación de los indicadores por subsistema se procede al cálculo de 
índice de estado del sistema. El método es similar al empleado en el caso de los subsistemas 
asignando a cada uno de los que componen el sistema un peso en función de las demandas 
respecto a las totales del sistema dándole triple valor al abastecimiento urbano. 

Los pesos asignados a cada subsistema para la obtención del índice de estado del sistema al 
que pertenece se exponen a continuación: 

Subsistema Peso 

Ríos Guadarranque y Palmones (I-1) 12% 

Río Guadiaro (I-2) 6% 

Entre ríos Guadiaro y Guadalhorce (I-3) 27% 

Ríos Guadalhorce y Guadalmedina (I-4) 55% 

Endorreico de Fuente de Piedra (I-5) 0% 

Sistema Serranía de Ronda 100% 

Río Vélez (II-1) 67% 

Poljé de Zafarraya (II-2) 4% 

Entre ríos Vélez y de la Miel (II-3) 29% 

Sistema Sierra Tejeda-Almijara 100% 

Entre ríos de la Miel y Guadalfeo (III-1) 8% 

Guadalfeo (III-2) 36% 

Entre ríos Guadalfeo y Adra (III-3) 9% 

Río Adra y MASub del Campo de Dalías 
(III-4) 47% 

Sistema Sierra Nevada 100% 

Río Andarax (IV-1) 80% 

Campo de Níjar (IV-2) 20% 

Sistema Sierra de Gádor - Filabres 100% 

Ríos Carboneras y Aguas (V-1) 16% 

Río Almanzora (V-2) 84% 
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Subsistema Peso 

Sistema Sierra de Filabres - Estancias 100% 

Tabla.64. Coeficientes de ponderación de los subsistemas para obtención del índice de estado por Sistema de Explotación. 

A continuación se muestran gráficamente los resultados históricos obtenidos por sistema de 
explotación al aplicar estos coeficientes de ponderación al índice de estado de los subssitema 
que lo conforman (los meses en blanco son aquéllos en los que no se disponía de datos de 
todos los indicadores del sistema). 

Sistema I 
Evolución del índice  de  es tado. Sistem a I (desaladora)
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Figura 91. Índice de Estado Sistema I 

En general las ponderaciones por sistema están marcadas por la falta de datos comunes 
entre los distintos subsistemas que lo componen. Lo anterior se traduce en una serie histórica 
con muchos periodos en blanco o sin continuidad. 

La ponderación obtenida para el sistema I responde bien a los periodos de sequía marcando 
descensos importantes en los años 2003 y 2005 llegando al estado de emergencia en el 
último caso. 

Sistema II 
Evolución de l índice  de es tado. Indicador:Sistem a II
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Figura 92. Índice de Estado Sistema II 

La ponderación del subsistema II está marcada por la discontinuidad de los datos aunque se 
puede observar la tendencia del estado del mismo. Marca muy bien la sequía de 1995 y el 
posterior periodo húmedo. 

Sistema III 

 
Figura 93. Índice de Estado Sistema III 
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La coincidencia de datos entre los subsistemas del sistema III es escasa, de ahí los escasos 
datos de la ponderación. No obstante permite ver la tendencia del Ie del sistema. 

Sistema IV 

 
Figura 94. Índice de Estado Sistema IV 

El índice de estado del sistema IV  obtenido de la ponderación de sus subsistemas marca, 
aunque no de forma severa, los periodos secos de 2003 y 2005.  

Sistema V 

 
Figura 95. Índice de Estado Sistema V 

El índice de estado del sistema varía gradualmente marcando bien los periodos secos como 
los de 2003 y 2005.  

 
6.6.3.   Índice de estado global de la Cuenca 

Por último, como se indica en la Guía para la redacción de Planes de Emergencia del 
Ministerio de Medio Ambiente, se debe calcular el índice de estado global de la Cuenca. 
Dada la gran variabilidad de nuestra cuenca, se ha considerado más adecuado la división de 
la cuenca en dos partes y el cálculo del Índice de estado para cada una de ellas. Los pesos 
se han asignado en función de la demanda de cada sistema (e igualmente dando peso 3 a la 
demanda de abastecimiento). 

6.6.3.1.   Índice Global Cuenca Occidental: Ponderación Sistemas I, II y III 

Sistema Peso 

I- Sistema Serranía de Ronda 37% 

II- Sistema Sierra Tejeda-Almijara 33% 

III- Sistema Sierra Nevada 30% 

Tabla.65. Coeficientes de ponderación de los subsistemas para obtención del índice de estado de la Cuenca Occidental. 
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Figura 96. Índice de Estado Ponderación Sistema I, II y III 

Para la ponderación entre los tres sistemas se asigna un peso a cada uno en función de las 
demandas satisfechas respecto al global. 

Los datos comunes entre los tres sistemas son escasos y, por tanto, el resultado de la 
ponderación no permite realizar una evaluación exhaustiva. No obstante marca 
correctamente el periodo seco desde 2005. 

6.6.3.2.   Índice Global Cuenca Oriental: Ponderación Sistemas IV y V  

 

Sistema Peso 

IV- Sistema Sierra de Gádor - Filabres 48% 

V- Sistema Sierra de Filabres - Estancias 52% 

Tabla.66. Coeficientes de ponderación de los subsistemas para obtención del índice de estado de la Cuenca Oriental. 

Para la ponderación entre los tres sistemas se asigna un peso a cada uno en función de las 
demandas satisfechas respecto al global. 

 
Figura 97. Índice de Estado Ponderación Sistema IV y V 

Dentro de los sistemas IV y V predominan los indicadores pluviométricos por lo que el índice 
de estado ponderado presenta poca inercia en los cambios. Pese a ello marca correctamente 
los periodos secos de 2003 y 2005. 

6.7.   Comentarios a la red de indicadores de sequía propuesta 
La selección de indicadores mostrada debe tener un seguimiento exhaustivo, durante y 
después de la sequía, el cual sea de utilidad para demostrar su validez y calidad, y 
elaborando propuestas para su mejora. También debe considerarse que la selección de 
indicadores irá ganando en calidad y validez, según se tenga mayor volumen de datos de 
cada indicador que permita la calibración de los umbrales. 

La red de indicadores propuesta supone una herramienta más que facilita la gestión ante una 
eventual sequía. El objetivo de los estados de sequía definidos por los indicadores es 
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identificar situaciones. En los diferentes estados se establecen medidas correctoras. Las 
medidas actuarán sobre los recursos disponibles, estableciendo alternativas de suministro y 
cambios en su gestión, sobre la demanda, reduciendo el suministro y adaptándolo a la 
situación, y sobre la protección del medio ambiente, estableciendo protecciones adicionales y 
priorizando el uso de los recursos disponibles. 

Sin embargo, los indicadores propuestos no son una herramienta matemática exacta que 
establece un estado de sequía de forma automática, sino que son una orientación para el 
gestor en determinado momento sobre el estado de la cuenca. 

En el uso de los indicadores, deben tenerse en cuenta las limitaciones planteadas en el anejo 
6 de calibración para cada indicador de forma individualizada (anejo 6 apéndice 4) y que 
resumimos en la siguiente tabla para ponderaciones por subsitemas, sistemas y cuenca. 

 

Subsistema Comentarios 

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

moderadas 
Río Guadiaro (I-2) o Buen indicador 

Entre ríos Guadiaro y Guadalhorce (I-3) 

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

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

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

1.3C deben ser estudiados debido a posibles 
resultados incoherentes. 

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

las severas de las leves. 

Endorreico de Fuente de Piedra (I-5) 

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

general. 
o Estudiar comportamiento al incorporar nuevos datos. 

Sistema Serranía de Ronda (I) 

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

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

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

no ha terminado, no calificándola de extrema. 

Río Vélez (II-1) 

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

o Pequeñas oscilaciones marcando una tendencia 
general 

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

cambios bruscos de estado. 

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

puntuales 
o No es estricto con las sequías 

Entre ríos Vélez y de la Miel (II-3) 

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

en exceso 
o Marca bien los periodos húmedos 
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Subsistema Comentarios 

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

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

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

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

periodos secos 
o Cambios graduales de estado 

Guadalfeo (III-2) 

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

periodos secos 
o Cambios de estado graduales  

Entre ríos Guadalfeo y Adra (III-3) 

o Se repiten ciclos anuales de crecidas y caídas del Ie. 
Estudiar el comportamiento o posible error en la toma 
de datos 

o Datos muy discontinuos con fuertes caídas y 
recuperaciones 

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

que su comportamiento es muy irregular 

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

correcta 
o Las sequías son indicadas de forma moderada 

Sistema Sierra Nevada (III) 

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

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

Río Andarax (IV-1) 

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

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

Campo de Níjar (IV-2) 

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

puntuales 

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

oscilación por los pluviómetros. 

Ríos Carboneras y Aguas (V-1) 

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

Río Almanzora (V-2) 

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

o Estudiar comportamiento futuro con la incorporación de 
nuevos datos. 

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

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

oscilación por los pluviómetros. 

Sistemas I, II y III 
o Pocos datos comunes para ponderación 
o Cambios graduales, al ser resultado de la ponderación 

de un mayor número de indicadores. 
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Subsistema Comentarios 

o Distingue periodos secos de húmedos 

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

oscilación por los pluviómetros. 

Tabla.67. Comentarios a la red de indicadores seleccionada 

El ente encargado de la gestión del plan en cada momento deberá tener en cuenta estas 
limitaciones hasta que la red sea completamente validada. Por todo esto se aconseja un 
seguimiento continuo de los indicadores durante un periodo de tiempo suficientemente largo 
que garantice su validez. 

Concretamente, cabe destacar lo siguiente: 

- Subsistema I-2: Se aconseja la inclusión en la red de control de la Comisaría de 
Aguas de un piezómetro en la MASub 060.048 Dolomías de Ronda (de la que se 
abastece la ciudad de Ronda), con el fin de incorporarlo a la red de indicadores de 
sequía. 

- Subsistema III-1: Se ha seleccionado un piezómetro en la MASub 060.024 Sierra 
Alberquillas por ser el que cuenta con la serie histórica más completa. Sin embargo, 
una vez que se disponga de datos suficientes, se aconseja la incoporación de un 
piezómetro en la unidad 060.022 Río Verde como indicador de estado. 

- Subsistema III-2: Convendría sustituir el aforo de Narila como indicador por uno de los 
aforos de las estaciones hidroeléctricas de la zona. Se recomienda la inclusión en la 
red foronómica de la CMA de las estaciones foronómicas de las centrales 
hidroeléctricas: 

 Poqueira (La Cebadilla). 
 Pampaneira. 
 Granaíno. 

Y sobre todo, la conveniencia de incluir en un futuro del indicador foronómico: 

 Cázulas. 

- Subsistema III-3: Una vez superada la presente sequía, sería aconsejable estudiar la 
posibilidad de sustituir o complementar el piezómetro seleccionado en la MASub de 
060.028 Castell de Ferro por un piezómetro en la MASub 060.016 Albuñol o en la 
060.021 Motril-Salobreña. Éste piezómetro no se ha seleccionado durante la 
redacción del Plan dado que dispone de poco más de 10 años de serie histórica. 

- Subsistema V-1: únicamente se ha seleccionado indicadores pluviométricos, ya que 
las series históricas de los piezómetros controlados por la Comisaría de Aguas de la 
CMA son poco extensas. Se aconseja la incorporación en un futuro de un piezómetro 
en la MASub 060.008. 

- Subsistema V-2: se recomienda la incorporación de un piezómetro en el acuífero 
060.003 Alto-Medio Almanzora en la red de seguimiento de la CMA. 
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7.   MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE SEQUÍAS  

7.1.   Consideraciones previas 
La finalidad de este conjunto de trabajos tiene por objeto identificar las medidas de mitigación 
de sequías más adecuadas en el ámbito de la cuenca para combatir sus efectos.  

A efectos de gestión las medidas se referirán a los Subsistemas de Explotación. 

A continuación se incluyen unas consideraciones que deberán tenerse en cuenta a la hora de 
establecer unas medidas de gestión en situación de sequía. Éstas son: 

• Criterios de prioridad de usos y demandas, respetando el carácter preferente del 
abastecimiento urbano. 

• Régimen de caudales ecológicos aplicable cuando estén comprometidos los 
abastecimientos urbanos (régimen de salidas por entradas, etc.) 

• Trasvases externos. 
7.1.1.   Criterios de Prioridad de Usos 

Los criterios de prioridad de Usos vienen establecidos en el Art.9 del Plan Hidrológico de la 
Cuenca: 

Artículo 9.- Criterios de prioridad de usos.  

Con carácter general se establecen las siguientes prioridades de usos:  

1. Abastecimiento de población, incluyendo las industrias de poco consumo situadas en los 
núcleos de población y conectadas a la red municipal.  

2. Caudales exigibles por razones medioambientales.  

3. Regadíos y usos agrarios actuales  

4. Usos industriales para producción de energía eléctrica.  

5. Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores.  

6. Acuicultura.  

7. Usos recreativos.  

8. Otros aprovechamientos.  

La relación establecida tiene carácter de aplicación general para toda la cuenca; no obstante, dada la 
heterogeneidad de la misma y los sistemas de explotación existentes, podrán establecerse 
excepciones que alteren el orden establecido en algunos de los sistemas, en atención a los beneficios 
socioeconómicos que pudieran aportar.  

La asignación de recursos para los usos agrarios se hará de acuerdo con el siguiente orden de 
prioridad.  

Aprovechamiento existente e inscrito en el Registro o Catálogo del Organismo de cuenca, así como 
aquéllos que se encuentren en trámite de inscripción al amparo de las disposiciones transitorias 
de la Ley de Aguas.  

Recursos complementarios para aprovechamientos existentes e inscritos, a los fines de satisfacción de 
los derechos reconocidos y que no supongan una merma de los recursos disponibles para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes de iniciativa pública.  

Aprovechamientos existentes y no inscritos, que estén declarados de interés general, nacional o 
autonómico. No obstante, dado el carácter social de estos regadíos, se estudiará su inscripción 
de oficio en el Registro del Organismo de cuenca y, por tanto, puedan tener la misma prioridad 
que el primer grupo.  

Caudales comprendidos en Planes del Estado que no sean objeto de aprovechamiento inmediato.  

Nuevas transformaciones en regadío y ampliación de aprovechamientos existentes.  
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Se considerarán los aprovechamientos de aguas subterráneas, teniendo en cuenta las calificadas 
como privadas.  

Orden de preferencia de aprovechamientos en situaciones de escasez. 

En situaciones de escasez se seguirán las siguientes pautas generales según el tipo de 
aprovechamiento:  

Aprovechamientos urbanos  

Dentro de los abastecimientos urbanos el orden de preferencia será:  

1. Usos domésticos y servicios  

2. Usos industriales  

3. Limpieza de calles  

4. Riego de jardines, fuentes ornamentales y usos recreativos  

Regadíos:  

En los regadíos, el Organismo de cuenca en colaboración con los servicios de Agricultura competentes 
en la materia y, en especial, con las Comunidades de Regantes, cuyos intereses pueden variar con las 
circunstancias de cada zona, mercado, etc., elaborará un plan de actuación de medidas urgentes.  

En tanto no se disponga de un plan de actuación de medidas urgentes, el orden de preferencia para la 
asignación de recursos será el siguiente: recibirán una atención preferente en la asignación de agua de 
riego en una cuantía que se establecerá a los fines exclusivos de garantizar su supervivencia los 
cultivos plurianuales en los que la no aplicación de agua mediante riego suponga daños irreparables 
para las plantas. En la medida de sus posibilidades técnicas, recibirán igualmente atención preferente 
las explotaciones y cultivos de mayor interés socioeconómico o estratégico. Con el agua sobrante se 
estudiará la posibilidad de reservarla para la siguiente campaña agrícola.  

En casos excepcionales, podrán autorizarse las extracciones de agua subterránea de las MASub por 
encima de la recarga media, con el fin de atender la supervivencia de los cultivos arbóreos y 
plantaciones permanentes, excepto praderas. Igualmente, se favorecerá la utilización de las aguas 
residuales depuradas, para lo que se deberá cumplir lo indicado en este texto.  

Otros órdenes de prelación pueden establecerse atendiendo a criterios tales como: proximidad de la 
fuente suministradora del recurso, antigüedad, del regadío, productividad, resistencia de los cultivos a 
la escasez de agua, incidencia social, etc.; sin embargo, se estima que la adopción de criterios debe 
responder a requerimientos eminentemente prácticos, ya que la multiplicidad de los mismos puede 
conducir a su inoperancia y, por tanto, no parece oportuno establecer otra selección y ponderación de 
los mismos. 

Industria:  

Entre los usos industriales se establecerá un orden de preferencia en función de la incidencia que 
tenga el recurso agua en el proceso de producción (productividad, valor de la producción, empleo que 
generan, impacto ambiental del proceso, interés general o particular, etc.).  

7.1.2.   Caudales ambientales 

7.1.2.1.   Plan Hidrológico de la Cuenca Sur 

La CMA 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 
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análisis de gestión realizados en el marco de la planificación hidrológica, cuyo último 
documento lo constituye el SRPHCS; dichos valores figuran en las Tablas 1.6 y 1.7 y, para el 
caso de los embalses, se cuantifican, con alguna excepción, como el 10% de la aportación 
media en cada punto. 

Río Lugar Estado Caudal 
mínimo (m3/s) 

Guadiaro  Trasvase a Majaceite En servicio 5,000 

Genal Trasvase a La Concepción Previsto 1,000 

Guadalmansa Trasvase a La Concepción En servicio 0,250 

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 0,225 

Tabla.68. Caudales mínimos aguas abajo de las principales derivaciones 

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 

Béznar En servicio 5,9 10 

Rules Finalizado 45,2 22 

Tabla.69. Volúmenes medioambientales en los embalses 

7.1.2.2.   Directiva Marco de Agua 

El artículo 4 de la Directiva Marco aborda los objetivos medioambientales y su punto 6 se 
dedica al cumplimiento de estos objetivos en situaciones excepcionales, entre las que se 
encuentra la sequía. Por su interés, se transcribe a continuación el contenido del Artículo 4.6 
de la  Directiva Marco: 

6. El deterioro temporal del estado de las masas de agua no constituirá infracción de las 
disposiciones de la presente Directiva si se debe a causas naturales o de fueza mayor que 
sean excepcionales o no hayan podido preverse razonadamente, en particular graves 
inundaciones y sequías prolongadas, o al resultado de circunstancias derivadas de 
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accidentes que no hayan podido preverse razonadamente cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:  
a) que se adopten todas las medidas factibles para impedir que siga deteriorándose 

ese estado y para no poner en peligro el logro de los objetivos de la presente Directiva 
en otras masas de agua no afectadas por esas circunstancias; 

b) Que en 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;  

c) 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 hayan cesado las circunstancias; 

d) que los efectos de las circunstancias que sean excepcionales o que no hayan podido 
preverse razonadamente se revisen anualmente y, teniendo en cuenca las razones 
establecidas en la letra a) del apartado 4, y se adopten, tan pronto como sea 
razonadamente posible, todas las medidas factibles para devolver la masa de 
agua a su estado anterior a los efectos de dichas circunstancias;  

e) que la siguiente actuación del plan hidrológico de la cuenca se incluya un resumen de 
los efectos producidos por esas circunstancias y de las medidas que se hayan 
adoptado o se hayan de adoptar de conformidad con las letras a) y d). 

7.1.3.   Trasvases 

7.1.3.1.   Trasvase Tajo-Segura 

Se rige por la Ley Trasvase (Ley de 19 de junio de 1971). 

Según esta Ley, si a primeros de julio existen reservas inferiores a 554 Hm3 en la cabecera 
alta del Tajo, suministrador del agua del Trasvase Tajo-Segura, será el Consejo de Ministros, 
como máximo órgano del Ejecutivo, quien deba decidir la cantidad de agua a trasvasar.  

Los embalses desde los que se surte son, Entrepeñas (804 Hm3) y Buendía (1639 Hm3), que 
son explotados como si de una sola unidad se tratara (2443 Hm3).  

7.1.3.2.   Trasvase Guadiaro-Majaceite 

Regulado por la Ley 17/1995, de 1 de junio, de transferencia de volúmenes de agua de la 
cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete. 

“Artículo 1 

• Se autoriza la transferencia de aguas de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete 
con destino al abastecimiento urbano e industrial de las poblaciones de Algar, Cádiz, Conil, 
Chiclana de la Frontera, Chipiona, Jédula (Arcos), Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna 
de Rivera, Puerto Real, Puerto de Santa María, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda y 
Trebujena, así como todas las instalaciones militares y estratégicas asentadas en la zona. 

• La transferencia de aguas estará sujeta a las siguientes condiciones:  

No se efectuará ningún trasvase mientras no circule por el río Guadiaro, en la obra de 
derivación, un caudal mínimo de cinco metros cúbicos por segundo. 

Sólo se trasvasará el caudal circulante por el río que exceda de los indicados cinco metros 
cúbicos por segundo. 

Los caudales a transferir no podrán exceder de treinta metros cúbicos por segundo. 

El volumen anual transferido no será mayor de ciento diez hectómetros cúbicos. 

• Con carácter previo a la determinación de los volúmenes de agua a transferir en cada período 
concreto, se tendrán en cuenta las necesidades hidráulicas de la cuenca del río Guadiaro. 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 168 de 234 

• La Comisión de Explotación definida en el artículo 3 establecerá, con sujeción a las condiciones de 
los apartados anteriores, los volúmenes a trasvasar en cada período concreto. 

• Los caudales a transferir deberán utilizarse para los fines y en el ámbito territorial determinados en 
esta Ley. 

• La transferencia se realizará mediante un túnel de trasvase que tiene su punto de toma en el río 
Guadiaro a su paso por el término municipal de Cortes de la Frontera (Málaga), y su punto de 
descarga en el río Majaceite en la cola del embalse de los Hurones, en el término municipal de 
Ubrique (Cádiz).” 

7.1.3.3.   Trasvase Negratín-Almanzora 

Con esta cesión de derechos, que contempla la Ley de Aguas, los regantes almerienses de la 
CMA pueden disfrutar de hasta un máximo de 50 Hm3/año. 

Regulado por los artículos 67 a 72 de Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas; y por el Real Decreto-ley 9/1998, de 28 
de agosto y por la Disposición adicional vigésima segunda de la Ley 55/1999, de 29 de 
Diciembre, que reproducimos a continuación: 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA SEGUNDA. Transferencia de recursos entre el Negratín y el 
Almanzora 

1. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 9/1998, de 28 de agosto, se autoriza la 
transferencia de aguas desde el embalse del Negratín en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir al de 
Cuevas de Almanzora en la Cuenca Hidrográfica del Sur, para las finalidades de riegos y 
abastecimientos a que se refiere el citado Real Decreto-ley. 

2. La transferencia de agua se sujetará a las siguientes condiciones: 

Sólo se podrá transferir el volumen embalsado que exceda de 210 Hm3, dada la cota de la toma 
correspondiente y la necesidad de su correcto funcionamiento. 

Dado que el embalse del Negratín pertenece a un sistema de explotación, el de regulación general, 
sólo se podren transferir recursos cuando el volumen embalsado en dicho sistema de regulación 
general supere un mínimo del 30 % de la capacidad de embalse de dicho sistema. 

El volumen anual transferido no será mayor de 50 hectómetros cúbicos. 

Los usuarios del agua trasvasada soportarán, en la parte alícuota del volumen transferido, en la forma 
en que se determine, el importe de las obras de regulación necesarias para equilibrar el déficit añadido 
que esta transferencia provoca en el sistema de regulación general del Guadalquivir. 

Corresponderá a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el control de la obra de captación del 
embalse del Negratín. 

Corresponderá a la Confederación Hidrográfica del Sur el control del resto de las infraestructuras de la 
transferencia. 

3. Antes de la entrada en servicio de la transferencia, se constituirá una Comisión de Gestión Técnica 
del mismo, presidida por el Director general de Obras Hidráulicas y de Calidad de las Aguas, de la que 
formarán parte tres representantes de cada una de las dos Confederaciones Hidrográficas afectadas y 
dos representantes de los usuarios de ambas cuencas. 

4. La Comisión de Gestión Técnica establecerá con sujeción a las condiciones del apartado 2, los 
volúmenes a transferir en cada período concreto, y adoptará cuantas decisiones sean precisas al 
respecto, para el buen funcionamiento de la transferencia. 
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7.2.   Medidas Generales 
7.2.1.   Introducción 

Debido a que el fin último del presente Plan Especial es la identificación de aquellas medidas 
mitigadoras que se consideren más adecuadas en la Cuenca Mediterránea Andaluza para 
hacer frente a las sequías, en el presente capítulo se van a plantear las actuaciones que se 
consideren más apropiadas en cada uno de los umbrales establecidos en los distintos 
indicadores de sequía para aplacar lo más posible sus efectos.  

Para abordar la definición de las medidas es necesario tener en cuenta el artículo 4.6. de la 
Directiva Marco de Agua en el que se plantean los objetivos medioambientales en situaciones 
excepcionales, como es el caso de las sequías, transcritas en el apartado 7.1.2.2. 

Debido a estas disposiciones, en el presente Plan Especial se plantean medidas con el 
objetivo de evitar un deterioro en las masas de agua mientras la sequía se encuentre en 
fases de prealerta y alerta, pasando a incidir en medidas que minimicen el deterioro de las 
masas de agua una vez se alcance el umbral de emergencia.  

Asimismo, se adoptan medidas con las que se obtenga una recuperación del estado de las 
masas de agua en el momento que la sequía se mitigue, superando el umbral de emergencia 
en el proceso de retorno a la normalidad.  

En la Figura 1 se recoge esquemáticamente el establecimiento de medidas planteado con 
respecto a los umbrales fijados en los indicadores de sequía.  

 
Figura 98. Medidas de mitigación de sequías. 

Las Medidas Estratégicas se desarrollan en estado de normalidad – prealerta y están 
encaminadas a prevenir el deterioro del estado de las masas de agua incrementando las 
disponibilidades, reduciendo las demandas y mejorando la eficiencia en el uso del agua.  

Las Medidas Tácticas tienen por finalidad conservar los recursos mediante mejoras en la 
gestión, uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas y ahorros voluntarios en las 
grandes unidades de consumo, persiguiendo también una prevención del deterioro de las 
masas de agua. Para ello es necesario tener informados a los administrados mediante 
campañas de concienciación y fomento de un uso del agua sostenible. 

Conforme avanza la sequía puede ser necesario incorporar restricciones en usos no 
esenciales y penalizar consumos excesivos.  

Estas medidas tácticas se desarrollan a partir del estado de alerta y son actuaciones a corto 
plazo planificadas y validadas con anticipación en el marco de este Plan Especial. Las 
Medidas de Emergencia se activan en el estado de igual denominación, cuando ya está 
avanzada la sequía, varían en función de la gravedad de la misma y su extensión o grado de 
afección a la cuenca. Tienen por finalidad alargar al máximo tiempo posible los recursos 
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disponibles, para lo que es necesario establecer restricciones a los usos menos prioritarios e 
incluso generalizar las restricciones en fases avanzadas, con el fin de minimizar el deterioro 
de las masas de agua. A su vez, en el momento del paso por este umbral hacia la 
normalidad, se prevén medidas para la recuperación, lo más rápida posible, del estado de las 
citadas masas de agua.  

La puesta en marcha de las medidas correspondientes a cada estado se iniciará al segundo 
mes consecutivo de permanencia en dicho estado o cuando tras un mes de permanencia el 
indicador evolucione al nivel de intensidad siguiente, entendiendo en este caso, que el 
conjunto de medidas que se activa corresponden al nivel de intensidad menor.  
 

7.2.2.   Tipos de medidas 

Las medidas para afrontar las sequías hidrológicas se pueden agrupar en medidas 
estratégicas o preventivas, todas ellas de desarrollo y ejecución en situación de normalidad o 
prealerta y medidas coyunturales o tácticas y de emergencia, de aplicación básicamente en 
situaciones de evidente sequía (estados de alerta y emergencia).  

Las medidas estratégicas 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 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 
sistema de gestión (uso conjunto, intercambio de derechos, mantenimiento de 
reservas, etc). 

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 de los ecosistemas acuáticos.  

 

Las medidas tácticas y de emergencia son de aplicación básicamente en situación de sequía 
y son las medidas para conseguir del modo más eficaz posible los objetivos del presente 
Plan.  

Estos conjuntos de medidas pueden encuadrarse del modo siguiente:  

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

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

A.2. Medidas de análisis de los recursos de la cuenca para su optimización, posible 
reasignación, reutilización e intercambio en situaciones coyunturales.  

A.3. Medidas de establecimiento de reservas estratégicas en embalses 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 método de riego, de usos lúdicos-, penalizaciones de 
consumos excesivos, etc).  
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B.2. Medidas relativas al aumento de la oferta de agua con actuaciones 
infraestructurales (movilización de reservas estratégicas, transferencias de 
recursos, activación de fuentes alternativas de obtención del recurso...).  

B.3. Gestión combinada oferta/demanda (modificaciones en la prioridad de suministro 
a los distintos usos, restricciones de suministro, 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.  

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 recuperación, de aplicación en situación de postsequía, de los efectos 
negativos de la aplicación del Plan sobre el estado de las masas de agua.  

Los tipos de medidas contempladas se caracterizan, según esto, por lo siguiente:  

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

Salvo las medidas de previsión, 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 conforme se agrave la 
situación de sequía. 

 
7.2.3.   Medidas generales de aplicación en situación de sequías 

Las medidas que a continuación se presentan, aplicables a las juntas de explotación, llevan 
una concatenación lógica de avance de manera progresiva a medida que la sequía se hace 
más severa, intensificándose, de manera paulatina y acorde a la sequía, las actuaciones 
necesarias para paliarla en cada una de las fases establecidas en el presente Plan 
(normalidad, prealerta, alerta y emergencia).  

7.2.3.1.   Medidas en normalidad 

La fase de normalidad es el periodo adecuado para planificar y preparar las medidas que 
deben activarse en fases de menor disponibilidad de recursos. Son medidas de gestión, 
planteadas a largo plazo, de carácter institucional, que forman parte de la planificación 
hidrológica. Para ello se establecen como necesarias las siguientes medidas clasificadas 
según su tipología:  

A. Medidas de previsión  

A.1. De previsión de presentación de la sequía  

• Vigilancia de la evolución de los indicadores de sequía.  

El seguimiento de los indicadores corresponde a la Oficina de Planificación Hidrológica en 
situación de normalidad y prealerta y el grupo específico de seguimiento de la sequía en 
situación de alerta y emergencia cuando esté constituido. 

Lectura y recopilación de datos de aforo, pluviómetros, piezómetros y volúmenes de 
embalse  

Cálculo de los índices de estado  

Mapa del estado de la cuenca  
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A.2. De análisis de los recursos de la cuenca para su optimización en sequía  

• Estudios de reutilización de aguas residuales de los abastecimientos urbanos para 
aprovechamiento de parques, jardines y campos de golf en épocas de sequía, 
evitándose de esta manera un mayor consumo de la red de agua potable.  

• Instar a las industrias a la realización de estudios en los que se analice la posibilidad de 
aprovechamiento y reciclaje de sus propias aguas de vertido.  

• Estudios de optimización de la gestión de aguas superficiales y subterráneas. La 
utilización de las aguas subterráneas es una de las posibles formas de incrementar la 
oferta de los recursos para satisfacer temporalmente las demandas. La utilización 
conjunta de los recursos superficiales y subterráneos mediante el uso planeado y 
coordinado de ambas fuentes de recursos, debe ser un instrumento de gestión para la 
mejor satisfacción de la demanda. La utilización conjunta aprovecha la 
complementariedad hidrológica de los embalses superficiales y de las MASub, 
aumentando la garantía de suministro.  

La integración de recursos subterráneos y superficiales en esquemas de 
aprovechamiento conjunto es una interesante alternativa para el incremento de las 
disponibilidades. Ciertos condicionantes naturales, económicos, así como la 
infraestructura hidráulica ya existente, limitan las posibilidades efectivas de aplicación 
del uso conjunto a determinados esquemas de explotación de recursos.  

• Estudios de interconexiones entre sistemas y estado de las interconexiones existentes, 
incluyendo estudios de posibles “cuellos de botella”. 

• Estudio para proponer la reasignación coyuntural de recursos. Partiendo del 
conocimiento de los recursos de la cuenca y sus demandas asociadas, se debe 
planificar la posibilidad de asignar un recurso para cubrir otra demanda en caso de 
necesidad, en función de ciertas prioridades.  

A.3. De establecimiento de reservas estratégicas 

En el Plan se ha realizado una estimación inicial de los volúmenes estratégicos o mínimos 
necesarios para cubrir necesidades ambientales y de abastecimiento, partiendo de los datos 
de caudales mínimos presentados en la revisión del Plan Hidrológico del año 2000, a falta de 
los estudios específicos para la determinación de los caudales ambientales que se están 
llevando a cabo para la redacción del Plan Hidrológico. Por lo tanto el establecimiento 
definitivo de estas reservas estratégicas se tendrá que realizar una vez que se hayan llevado 
a cabo los estudios pertinentes y deberá quedar patente en la futura versión del Plan 
Hidrológico.  

Embalses 

A continuación se incluye una tabla resumen de las características de los embalses de la 
cuenca: 

Embalse Subsistema Volumen 
(Hm³) 

Volumen máximo de 
explotación (Hm³) 

Año inicio 
explotación 

Guadarranque I-1 87 78.9 1966 

Charco Redondo I-1 81.5 73.4 1982 

La Concepción I-3 57 56.9 1970 

Conde del Guadalhorce I-4 66.5 66.5 1958 

Guadalhorce I-4 126 126 1973 

Guadalteba I-4 153 153 1972 

El Limonero I-4 25 25 1983 
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Embalse Subsistema Volumen 
(Hm³) 

Volumen máximo de 
explotación (Hm³) 

Año inicio 
explotación 

Casasola I-4 23.6 23.6 2007 

La Viñuela II-1 170 170 1989 

Béznar III-2 57.3 57 1986 

Rules III-2 117 117 2007 

Benínar III-4 68.1 - 1986 

Cuevas de Almanzora V-2 168.7 - 1988 

Tabla.70. Embalses de la cuenca. Fuente: inventario de embalses página web Cuenca Mediterránea Andaluza. 

Masas de Agua Subterráneas (MASub) 

Las aguas subterráneas cumplen un papel vital en la garantía de numerosas concesiones y 
abastecimientos. En la actualidad, no se dispone de datos actualizados de recursos, salidas y 
entradas en las unidades hidrogeológicas de la cuenca, que fueron redefinidas tras los 
siguientes estudios: 

• El desarrollo de los aspectos metodológicos relacionados con la delimitación y 
caracterización general de las masas de agua subterránea se describe en el “Estudio 
inicial para la identificación y caracterización de las masas de agua subterránea de las 
cuencas intercomunitarias”, finalizado en el año 2005 por la Secretaría General para el 
Territorio y la Biodiversidad del MIMAM. 

• Dicha delimitación ha partido de los resultados alcanzados previamente en la 
“Redefinición de las unidades hidrogeológicas de la cuenca Sur”, estudio realizado a lo 
largo de los años 2003 y 2004 por el IGME en el marco de un Convenio de colaboración 
entre dicha entidad y la CHS, y en el que han tenido además una participación activa el 
Grupo de Hidrogeología de la Universidad de Málaga y diversos consultores 
especializados en la hidrogeología de los distintos sectores de la CMA. 

Como resultado de estos trabajos, que se apoyan en la más reciente cartografía geológica 
disponible, se han introducido importantes modificaciones respecto a la anterior discretización 
en unidades hidrogeológicas, habiéndose redefinido la totalidad de los límites e incorporado 
nuevos acuíferos que habían quedado fuera de las unidades tradicionales 

Dada la falta de estudios específicos, en la mencionada directiva y en el desarrollo de este 
Plan Especial se ha optado por realizar una relación de los datos disponibles de las Unidades 
Hidrogeológicas de España definidas por el IGME a las masas de aguas redefinidas en los 
estudios anteriores. A continuación se incluye una tabla resumen: 

Recursos (Hm3/año) 
Código Nombre de la masas 

Totales Explotables 

060.001 Cubeta de El Saltador 5,5 3,8 

060.002 Sierra de Las Estancias 12,5 S/D 

060.003 Alto-Medio Almanzora 19 13,3 

060.004 Cubeta de Overa 6 4,2 

060.005 Cubeta de Ballabona-Sierra Lisbona-Río Antas 2,3 1,6 

060.006 Bajo Almanzora 3,8 2,6 

060.007 Bédar-Alcornia 3,3 2,3 

060.008 Aguas 3,5 2,1 

060.009 Campo de Tabernas 5 4 

060.010 Cuenca del Río Nacimiento 18 12,6 
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Recursos (Hm3/año) 
Código Nombre de la masas 

Totales Explotables 

060.011 Campo de Níjar 13,5 9,5 

060.012 Medio-Bajo Andarax 24,5 17,2 

060.013 Campo de Dalías-Sierra de Gádor 75,7 64,3 

060.014 Oeste de Sierra de Gádor 20,3 17,3 

060.015 Delta del Adra 22,5 15,8 

060.016 Albuñol 12 8,4 

060.017 Sierra de Padul Sur 20 S/D 

060.018 Lanjarón-Sierra de Lújar-Medio Guadalfeo 66 S/D 

060.019 Sierra de Escalate 12 S/D 

060.020 Carchuna-Castell de Ferro 3 2,1 

060.021 Motril-Salobreña 47,5 33,3 

060.022 Río Verde 14 9,5 

060.023 Depresión de Padul 25,5 S/D 

060.024 Sierra Almijara 9,1 S/D 

060.061 Sierra de Albuñuelas 24,1 S/D 

060.062 Sierra de Las Guájaras 23,1 S/D 

060.063 Sierra Alberquillas 15,1 S/D 

060.064 Sierra Tejeda 8,6 S/D 

060.025 Sierra Gorda-Zafarraya 25 S/D 

060.026 Río Torrox S/D S/D 

060.027 Río Vélez 37,5 28,1 

060.028 Sierra de Gibalto-Arroyo Marín S/D S/D 

060.029 Sierra de Enmedio-Los Tajos 10 S/D 

060.030 Sierra de Archidona 1,3 S/D,9 

060.031 Sierra de las Cabras-Camarolos-San Jorge 20 S/D 

060.032 Torcal de Antequera 15,5 S/D 

060.033 Llanos de Antequera-Vega de Archidona 46 39,1 

060.034 Fuente de Piedra 25 3,3 

060.035 Sierra de Teba-Almargen-Campillos 3,7 S/D 

060.036 Sierra del Valle de Abdalajís 6,5 S/D 

060.037 Bajo Guadalhorce 75 45 

060.038 Sierra de Mijas 29,5 17,7 

060.039 Río Fuengirola 12,4 8,7 

060.040 Marbella-Estepona 22,1 14,4 

060.041 Sierra de Cañete Sur 7 S/D 

060.042 Depresión de Ronda 16 8 

060.043 Sierra Hidalga-Merinos-Blanquilla 43,4 S/D 

060.044 Sierra de Líbar 80 S/D 

060.045 Sierra de Jarastepar 8 S/D 

060.046 Sierra de las Nieves-Prieta 75 S/D 

060.047 Guadiario-Genal-Hozgarganta 22 14 
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Recursos (Hm3/año) 
Código Nombre de la masas 

Totales Explotables 

060.048 Dolomías de Ronda S/D S/D 

060.049 Guadarranque-Palmones 17 8,5 

060.050 Sierra de Los Filabres S/D S/D 

060.051 Macael S/D S/D 

060.052 Sierra de Almagro S/D S/D 

060.053 Puerto de La Virgen S/D S/D 

060.054 Lubrín-El Marchal S/D S/D 

060.055 Sierra Alhamilla S/D S/D 

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

060.057 Laderas Meridionales de Sierra Nevada S/D S/D 

060.058 Depresión de Ugíjar S/D S/D 

060.059 La Contraviesa Oriental S/D S/D 

060.060 La Contraviesa Occidental S/D S/D 

060.065 Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara S/D S/D 

060.066 Corredor Villanueva de la Concepción-Periana S/D S/D 

060.067 Sierra Blanca 40,5 24,3 

  Totales 1153,8 435,9 

Fuente: Informe relativo a los ar´ticulos 5 y 6 de la Directiva marco de Aguas 2000/60/CE 

Tabla.71. MASub de la CMA.   

En la tabla anterior se presenta una síntesis de los recursos medios, máximos explotables 
(concepto asimilable aunque no plenamente coincidente con el “recurso disponible” de la 
DMA) y utilizados en cada masa, datos que proceden de los citados estudios antecedentes. 
No obstante, conviene precisar que la base espacial de estos cálculos eran las unidades 
hidrogeológicas tradicionales, cuyos límites presentan en algunos casos sustanciales 
diferencias con los de las recientemente delimitadas masas de agua subterránea. Como 
puede verse en dicha tabla, los recursos totales y explotables de numerosas masas de agua 
está aún sin determinar. Deberán realizarse los estudios necesarios para cuantificación de los 
recursos totales y explotables de las masas de agua subterráneas. 

De los análisis de presiones e impactos efectuados para el cumplimiento de la Directiva 
Marco de Agua, se deduce que 29 masas de agua subterránea de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza, es decir, el 43% de las totales, se encuentran en riesgo de incumplir los objetivos 
de la DMA por uno u otro motivo. 

Estas masas de agua son las siguientes: 

060.001 Cubeta de El Saltador 060.022 Río Verde 

060.002 Sierra de Las Estancias 060.025 Sierra Gorda-Zafarraya 

060.003 Alto-Medio Almanzora 060.027 Río Vélez 

060.004 Cubeta de Overa 060.030 Sierra de Archidona 

060.005 Cubeta de Ballabona-Sierra Lisbona-Río Antas 060.033 Llanos de Antequera-Vega de Archidona 

060.006 Bajo Almanzora 060.034 Fuente de Piedra 

060.007 Bédar-Alcornia 060.035 Sierra de Teba-Almargen-Campillos 

060.008 Aguas 060.037 Bajo Guadalhorce 
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060.011 Campo de Níjar 060.038 Sierra de Mijas 

060.012 Medio-Bajo Andarax 060.039 Río Fuengirola 

060.013 Campo de Dalías-Sierra de Gádor 060.040 Marbella-Estepona 

060.015 Delta del Adra 060.047 Guadiario-Genal-Hozgarganta 

060.016 Albuñol 060.051 Macael 

060.020 Carchuna-Castell de Ferro 060.055 Sierra Alhamilla 

060.021 Motril-Salobreña  

Tabla.72. MASub de la CMA que inclumplen los objetivos de la DMA 

!(

Málaga

Almería

En riesgo
En estudio
No riesgo

 
Fuente: Informe relativo a los ar´ticulos 5 y 6 de la Directiva marco de Aguas 2000/60/CE 

Figura 99. Plano de localización de las masas de agua subterránea (MASub) en riesgo por sobreexplotación. 

Los acuíferos se considerarán de apoyo cuando los recursos utilizados sumados a las que 
utilizan otros usuarios y a los que drenan por otras vías no superan los recursos renovables 
en un año medio. Se considerarán de emergencia cuando se supere este límite. 

Deberán elaborarse unas normas de explotación de las MASub de la cuenca, y 
principalmente de aquéllos que son recursos de apoyo o de emergencia. 

Recursos no convencionales 

Los principales volúmenes en la Cuenca Mediterránea Andaluza de recursos no 
convencionales son: 

• Aguas depuradas por los núcleos urbanos: estos caudales se establecen como 
reservas en situaciones de emergencia para preservar caudales mínimos en los ríos. 
En situación de normalidad se utilizarán para riego de campos de golf y jardines. 

• Desaladoras trabajando al 100% de su capacidad de desalación: se utilizarán como 
caudales de emergencia para abastecimiento humano. 

En situación de normalidad se debe hacer un análisis detallado de los recursos no 
convencionales disponibles en cada subsistema, con el fin de establecer las normas de  
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utilización de los mismos en fases de sequía, entre sus posibles beneficiarios se encuentra el 
riego de parques y jardines, y otros usos no prioritarios, como los campos de golf y 
específicos regadíos agrícolas.  

B. Medidas Operativas 

B.1. Relativas a la disponibilidad de agua  

Inventario de infraestructura de emergencia y estado de la misma 

B.2. Relativas a la gestión combinada de disponibilidad y necesidades de agua y de 
protección ambiental. 

• Estudios de viabilidad y formación de Centros de Intercambio de Derechos, 
identificando potenciales cedentes y receptores, así como cotas superiores de 
volúmenes de intercambio.  

La posibilidad de la existencia de estos Centros de Intercambio de Derechos y su 
consecuente conveniencia en cuanto a su estudio procede del artículo 71 del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas en el que se contempla como un instrumento adecuado para 
situaciones de sequía:  

Artículo 71. Centros de intercambio de derechos.  

1. En las situaciones reguladas en los artículos 55, 56 y 58 de la presente Ley, y en 
aquellas otras que reglamentariamente se determinen por concurrir causas análogas, 
se podrán constituir centros de intercambio de derechos de uso del agua mediante 
Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente. En este 
caso, los Organismos de cuenca quedarán autorizados para realizar ofertas públicas de 
adquisición de derechos de uso del agua para posteriormente cederlos a otros usuarios 
mediante el precio que el propio Organismo oferte. La contabilidad y registro de las 
operaciones que se realicen al amparo de este precepto se llevarán separadamente 
respecto al resto de actos en que puedan intervenir los Organismos de cuenca.  

2. Las Comunidades Autónomas podrán instar a los Organismos de cuenca a realizar las 
adquisiciones a que se refiere el apartado anterior para atender fines concretos de 
interés autonómico en el ámbito de sus competencias.  

3. Las adquisiciones y enajenaciones del derecho al uso del agua que se realicen 
conforme a este artículo deberán respetar los principios de publicidad y libre 
concurrencia y se llevarán a cabo conforme al procedimiento y los criterios de selección 
que reglamentariamente se determinen.  

C. Medidas Organizativas 

C.1. Relativas a la organización 

• Oficina Técnica 

Durante la fase de normalidad el seguimiento de cualquier incidencia lo llevará a cabo la 
Oficina de Planificación. 

C.2. Relativas a la coordinación y participación 

• Planes de emergencia 

La oficina Técnica de la CMA tendrá un archivo actualizado de los planes que afecten a la 
Cuenca Mediterránea Andaluza. 

D. Relativas al Seguimiento del PES 

• Actualización 

El PES se actualizará: 

a) Como máximo cada seis años 
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b) Cuando un informe post-sequía lo aconseje 

c) Cuando existan modificaciones significativas en los PE de los abastecimientos 

7.2.3.2.   Medidas en prealerta 

La fase de prealerta es una fase durante la cual todavía no se están sufriendo las 
consecuencias de la escasez, ya que únicamente nos encontramos en el anfiteatro de la 
sequía. Es una fase en la que principalmente debemos “estar preparados” debiendo 
establecerse medidas fundamentalmente orientadas al incremento en la vigilancia de las 
variables que puedan indicarnos la evolución de la sequía, a mayor o menor velocidad, en 
cada sistema de explotación, estrecho control en la calidad de las masas de agua para 
prevenir su deterioro, un comienzo de concienciación en los agricultores (por ser el primer 
uso sobre el que se establecerán medidas restrictivas), así como el estado de preaviso para 
el comienzo de concienciación ciudadana, mientras que se revisa el estado de las posibles 
infraestructuras a utilizar en el caso del aumento de la severidad de la sequía. Con esta 
orientación, se plantean las siguientes medidas clasificadas según su tipología:  

B. Medidas operativas  

B.1. Relativas a la atenuación de la demanda  

• Campañas de ahorro en abastecimientos:  

Diseño de campañas de educación y concienciación para favorecer el ahorro en el 
ciudadano. Es necesario fomentar la sensibilidad social y despertar en la sociedad una 
preocupación por el problema del agua. Se persigue la reducción del consumo en 
abastecimiento urbano sin necesidad de realizar intervenciones técnicas sobre los 
sistemas de suministro o sobre los dispositivos de consumo.  

• Publicación de los datos de consumo y evolución de la sequía en la página web de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza y en periódicos locales. 

• Elaboración de un listado de grandes consumidores. Para la definición de grandes 
consumidores se podrá establecer el límite de uso de 0,25% o más de la demanda para 
abastecimiento total del subsistema. 

• Activación de campañas de ahorro en regantes con las siguientes recomendaciones a 
las comunidades de regantes:  

• Uso racional del agua  

• Mejora de los sistemas de aplicación de agua a la tierra  

• Ordenación de cultivos  

• Supresión de pérdidas en las conducciones  

• Elaboración de calendario de riegos para la obtención de un mejor reparto del 
recurso entre todos los usuarios  

• Recomendación de cultivos de menor vulnerabilidad frente a la sequía  

• Restricciones de uso voluntarias. Con el esfuerzo de la gestión de la Administración 
hidráulica y la corresponsabilidad de los usuarios es posible satisfacer las necesidades 
de abastecimiento o riego con menores dotaciones por habitante o hectárea. Es preciso 
mantener este esfuerzo de ahorro por parte de la Cuenca, ayuntamientos y 
comunidades de regantes, de modo que se reduzcan los consumos habituales antes de 
la alerta sin necesidad de aplicar restricciones estrictamente coactivas.  

• En los riegos, se debe instar al buen uso del recurso evitando todo despilfarro, proponer 
la reorientación de la campaña de acuerdo con los regantes, con la selección de 
cultivos menos consumidores del recurso, reducción voluntaria de superficie a regar, 
etc. 
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Se persigue que con estas medidas un ahorro efectivo en el consumo de agua. 

 

B.2. Relativas a la disponibilidad de agua  

• Inventario, actualización y mantenimiento de infraestructuras que estén actualmente en 
desuso y que se han podido emplear o, en su lugar, podrán utilizarse para la superación 
de épocas de sequías. Esto implica tener en cuenta las obras de rehabilitación precisas 
para la plena operatividad de estas infraestructuras: cambio de equipos de bombeo, 
renovación del equipamiento eléctrico y de instrumentación, reparación de 
conducciones, etc., al objeto de que puedan ser utilizadas en épocas de necesidad.  

B.2. Relativas a la gestión combinada de disponibilidad y necesidades de agua y de 
protección ambiental. 

• Requerimientos hídricos ambientales: Control y vigilancia de los caudales ambientales 
en los puntos de la red de control de la Cuenca Mediterránea Andaluza, con especial 
atención a que el estado de las masas de agua no se deteriore ante la reducción de 
aportaciones.  

• Vigilancia de vertidos y operatividad de depuradoras: Se intensificará la vigilancia sobre 
los vertidos, la operatividad de las depuradoras y la aplicación de las buenas prácticas 
agrícolas 

C. Medidas organizativas y de gestión  

C.1. Relativas a la organización del PES  

• La Oficina de Planificación Hidrológica se encargará en esta fase del seguimiento del 
PES. 

C.2. Relativas a la coordinación y participación 

• Planes de Emergencia: La unidad administrativa de Seguimiento en cada fase de 
sequía comunicará la necesidad de activar los planes de emergencia a los distintos 
abastecimientos y solicitará informes de seguimiento a los mismos. 

D. Medidas de seguimiento del PES  

• Control de los indicadores de sequía: Incremento en el control de indicadores de 
sequía, se deben seguir analizando los índices de estado establecidos en el presente 
Plan con mediciones y análisis mensuales.  

• Vigilancia de la implantación de medidas: Intensificación de la vigilancia y control para 
verificar que se están implantando las medidas propuestas.  

7.2.3.3.   Medidas en alerta 

Al ser la fase de alerta una intensificación de la de prealerta en la evolución de la sequía se 
considera que en esta fase la Cuenca Mediterránea Andaluza entra ya en un estado de 
verdadera sequía en el que las medidas deben ir orientadas a la obtención de reducciones de 
uso voluntario y compromiso por parte del usuario para que, sin el establecimiento todavía de 
actuaciones drásticas, se puedan evitar grandes daños tanto en la falta de suministro como 
en el deterioro de las masas de agua.  

De este modo, y de manera general, dada la prioridad de usos, con modificaciones en las 
reglas de explotación que impliquen no excesivas reducciones en las dotaciones de riego, 
subsanables con el establecimiento de turnos de riego y el empleo de transferencias internas 
de diferentes juntas de explotación, es posible mitigar el efecto de la sequía.  

Los abastecimientos urbanos, durante esta fase de sequía, deben comenzar las campañas 
de concienciación al mismo tiempo que se activen, en los casos que existan y de lugar, el 
empleo de otras fuentes de suministro y la organización en mancomunidades específicas 
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para la optimización en la gestión del agua. Hay que resaltar la posibilidad ya en esta fase de 
alerta del deterioro de algunos embalses destinados a abastecimiento, obligando a un mayor 
esfuerzo de potabilización de las aguas para consumo humano.  

Desde este punto de vista, las medidas que se plantean en el ámbito general en la cuenca 
son las siguientes, clasificadas según su tipología:  

B. Medidas operativas  

B.1. Relativas a la atenuación de la demanda  

• Información y sensibilización:  

Lanzamiento de campañas publicitarias y de actuación sobre Organismos Municipales y 
de la Administración Autonómica y Central, con notas de prensa y comunicados 
públicos sobre la situación, campañas de ahorro en establecimientos públicos – 
hoteles, p.ej.-, uso racional del agua, etc.  

Lanzamiento de campañas informativas y aplicación del régimen sancionador que 
permite la Ley. 

Campañas de ahorro en abastecimientos: Intensificación de las campañas de ahorro en 
abastecimiento, con propuestas más severas, como la prohibición de riego de 
parques y jardines – públicos y, en su caso, privados, o baldeo de calles, etc, con 
objetivos de ahorro cuantificado que podrían elevarse al 10%. Se podrá incluir la 
medida de disminución de la presión en horario nocturno. 

• De ser técnicamente viable, en esta fase de sequía se autoriza la disminución de la 
presión de suministro en horario nocturno con el fin de minimizar las pérdidas en las 
redes. 

• Publicación de los datos de consumo y evolución de la sequía en la página web de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza y en periódicos locales. 

• Modificación de tarifas: Modificación coyuntural de tarifas que penalicen el despilfarro. 

• Restricciones de uso: Con el esfuerzo de la gestión de la Administración hidráulica y la 
corresponsabilidad de los usuarios es posible satisfacer las necesidades de 
abastecimiento o riego con menores dotaciones por habitante o hectárea. Es preciso 
mantener este esfuerzo de ahorro por parte de la Cuenca, ayuntamientos y 
comunidades de regantes, de modo que se reduzcan los consumos habituales antes de 
la emergencia sin necesidad de aplicar restricciones estrictamente coactivas. Se 
aplicará una reducción del consumo de riegos dando prioridad a mantenimiento de 
cultivos leñosos 

• Vigilancia de regadíos: Incremento en la vigilancia de los regadíos concesionales, con 
el establecimiento de sanciones en aquellos casos que se detecte un despilfarro de las 
aguas. Se impondrá la obligatoriedad de instalar contadores en todas las zonas de 
regadío que se abastecen de tomas directas y de pozos en un plazo máximo de dos 
meses tras la declaración del estado de sequía. Se podrán realizar limitaciones de 
caudal. 

Se persigue que con estas medidas las reducciones en el consumo de agua de los distintos 
usos alcancen los siguientes porcentajes 

Abastecimiento urbano 10% 

Riego 50% 

B.2. Relativas a la disponibilidad de agua  

• Infraestructura de emergencia 
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Entrada en servicio de las infraestructuras de sequía existentes (pozos de sequía, 
interconexiones de sistemas, etc.), con un seguimiento de los niveles piezométricos de 
las MASub y de la calidad de sus aguas. Análogamente, se hará un seguimiento de la 
evolución del indicador de sequía en los sistemas que aporten recursos, con un control 
específico de la calidad del agua en las tomas de interconexión, especialmente si se 
destinan al abastecimiento urbano. 

• Activación de reservas 

Modificación de las reservas mínimas ambientales y abastecimientos. 

• Aumento de la potabilización de embalses deteriorados por la escasez de agua.  

Aumento del esfuerzo en la potabilización de aguas procedentes de embalses cuya 
calidad se haya deteriorado y su destino sea el abastecimiento urbano.  

• Uso de recursos no convencionales:  

Activación del uso de recursos no convencionales como el empleo de aguas residuales 
para el riego de parques, jardines y campos de golf.  

• Transferencia interna de recursos: 

Activación de la transferencia interna de recursos. Estas transferencias constituyen una 
solución de la planificación hidrológica, de tal forma que se pueda abastecer una 
demanda con un recurso del que habitualmente no recibe agua, en una situación de 
escasez del recurso que normalmente cubre dicha demanda. En el caso de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza esta cesión del agua se puede realizar entre diferentes juntas 
de explotación, debiendo analizarse previamente la situación de cada una de ellas y la 
posibilidad de la donación de una a otra.  

Salvo justificación expresa, la transferencia interna de recursos se aplicará siguiendo la 
siguiente norma: 

Si Ie (cedente) > 0.3 

En situaciones excepcionales de sequía, en las que a pesar de no cumplirse el criterio 
anterior sea necesaria la transferencia de recursos porque un subsistema se encuentra 
en estado de sequía severo, el grupo específico de gestión de la sequía podrá evaluar 
todos los condicionantes para decidir si el posible subsistema cedente (aún teniendo Ie 
< 0,3) puede ceder recursos. 

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

• Creación de mancomunidades entre municipios cuyo objetivo sea la mejora de la 
gestión del agua 

• Control de calidad de las masas de agua: 

Especial vigilancia de las redes de control de cantidad (piezométrica) y calidad 
(química) de las masas de agua subterránea; especialmente cuando se considere 
como medida la redistribución de recursos incrementando las extracciones de agua 
procedente de las MASub.  

En el caso de activación de pozos de sequía que incrementan las extracciones de las 
MASub, se debe imponer el seguimiento y control de sus efectos sobre los 
ecosistemas acuáticos, especialmente en aquellos donde exista conexión con algún 
espacio natural protegido. 

• Centros de Intercambio de Derechos Concesionales 

Activación del Centro de Intercambio de Derechos Concesionales. 

• Requerimientos hídricos ambientales 
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Reducción de caudales ambientales. Esta medida se adoptará de acuerdo con los 
resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica. Conviene, no obstante, por todo lo 
establecido en el artículo 4.6 de la Directiva Marco, retrasar todo lo posible la reducción 
del caudal ambiental, a fin de prevenir el deterioro de las masas de agua. 

La reducción se hará hasta los caudales mínimos establecidos en el seguimiento y 
actualización del Plan Hidrológico de cuenca cuando sea imprescindible para asegurar 
el abastecimiento urbano, siempre que la restricción no suponga afección a 
ecosistemas, hábitats y especies consideradas vulnerables frente a situaciones de 
sequía.  

• Vigilancia de vertidos 

Se extremará el control sobre vertidos, eficacia de las depuradoras y aplicación de las 
buenas prácticas agrícolas. En caso de necesidad se propondrá la clausura de algún 
vertido por su especial poder de contaminación. 

• Plan de Emergencia 

Redacción de los informes de seguimiento. 

• Estudios de posibilidad de reasignación de recursos. 

C. Medidas organizativas y de gestión  

C.1. Relativas a la organización del PES  

• Constitución de un grupo específico dependiente del Comité de Gestión de la Cuenca o 
de la Comisión del agua: El Organismo de Cuenca, a través de su Dirección Técnica, 
informará en un plazo no superior a 15 días a las Administraciones, Organizaciones y 
Usuarios que tengan representación en el Comité de Gestión de Sequía, en tanto no 
tenga lugar la Constitución de la Comisión del Agua de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza. 

Las asociaciones, organizaciones y Administraciones representadas deberán comunicar a la 
Dirección General de Cuenca Mediterránea Andaluza antes del plazo previsto en el apartado 
anterior, la designación de las personas titulares y suplentes en el grupo. 

Funciones del grupo específico. 

El análisis y evaluación de la situación para la aplicación de las medidas contempladas 
en el presente plan y la adopción de los criterios para determinar la población 
flotante. 

La aplicación de las directrices dictadas por el pleno, en especial, las medidas de 
ordenación del suministro. 

Las propuestas de suspensión de vertido y de modificación de las condiciones de 
vertido. 

La propuesta de requisas, de modificación de concesiones y de las cuantías de las 
indemnizaciones que en su caso procedan. 

La adopción de acuerdos de desembalses para fines ambientales. 

La adopción de las limitaciones en el uso de aguas no aptas para el consumo humano y 
residuales depuradas previstas en este Plan para los usos alternativos mencionados 
en este plan. 

C.2. Relativas a la Coordinación y participación 

• Coordinación y participación: Las labores de coordinación y participación las realizará el 
grupo específico de gestión de la sequía. 
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• Planes de Emergencia: La unidad administrativa de Seguimiento en cada fase de 
sequía comunicará la necesidad de activar los planes de emergencia a los distintos 
abastecimientos y solicitará informes de seguimiento a los mismos. 

D. Medidas de seguimiento del PES  

• Indicadores de sequía:  

Incremento del control de los indicadores de sequía, con mediciones y análisis quincenales. 

• Vigilancia de la implantación de las medidas. 

Intensificación de la vigilancia y control para verificar que se están implantando las 
medidas propuestas. 

7.2.3.4.   Medidas en emergencia 

La fase de emergencia es la más grave de una sequía por lo que implica el establecimiento 
de medidas restrictivas que se van implantando de manera gradual a medida que se avanza 
a través de la fase y cuyo objetivo es en todo momento mitigar lo más posible las graves 
consecuencias de la sequía en cuanto a falta de suministro a las demandas y minimización 
del deterioro de las masas de agua. Las medidas adoptadas en emergencia tienen por 
finalidad alargar el máximo tiempo posible los recursos disponibles, por lo que es necesario 
establecer restricciones a los usos menos prioritarios e incluso generalizar las restricciones 
en fases avanzadas.  

B. Medidas operativas  

B.1. Relativas a la atenuación de la demanda  

• Información y sensibilización 

Intensificación de las campañas informativas y aplicación del régimen sancionador que 
permite la Ley. 

• Obligación de los grandes consumidores a informar periodicamente del consumo de 
agua. 

• Modificación coyuntural de tarifas en abastecimientos.  

Revisión de tarifas con mayor progresividad, a través de las Ordenanzas 
correspondientes, a fin de evitar los consumos abusivos. 

• Restricciones de usos.  

Medidas de restricción de carácter general: 

1. Se prohibirá la utilización de los recursos hídricos aptos para el consumo 
humano para los siguientes usos: baldeo de calles, llenado de piscinas privadas, 
riego de jardines,  parques públicos y privados, campos de golf, lavado de 
coches fuera de los establecimientos autorizados, fuentes ornamentales que no 
dispongan de circuito cerrado de agua, duchas y surtidores públicos. 

2. El agua no apta para el consumo humano podrá utilizarse para el riego de 
supervivencia de jardines,  parques públicos y campos de golf, quedando 
restringido a una dotación máxima de 200 metros cúbicos por hectárea y mes.  

3. Para los usos previstos en el apartado 1 se podrá utilizar aguas residuales 
convenientemente depuradas, sin perjuicio de los requisitos sanitarios que sean 
exigibles de acuerdo con la normativa vigente.  

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el grupo específico de gestión 
de la sequía podrá limitar el uso de las aguas no aptas para el consumo humano 
y residuales en función de la disponibilidad de los recursos hídricos. 
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5. Los volúmenes suministrados en depósitos de cabecera municipal o toma de red 
colectiva no podrán superar la dotación de 230 litros por habitante y día, 
cantidad que podrá ser modificada por el grupo específico de gestión de la 
sequía en función de la disponibilidad de los recursos hídricos. 

6. Las Corporaciones Locales afectadas, en el ejercicio de sus competencias y los 
titulares de los servicios de abastecimiento de agua habilitarán los medios 
necesarios para que las limitaciones y medidas recogidas en el presente plan 
sean cumplidas. 

Medidas de restricción específicas para usos industriales. 

Las dotaciones de recursos hídricos para uso industrial no podrán superar el 70% de 
las previstas en el Plan Hidrológico de la Cuenca Hidrográfica del Sur aprobado por 
Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. 

Medidas de restricción específicas  para usos hidroeléctricos. 

Se prohibirá los desembalses para saltos hidroeléctricos fluyentes con la excepción 
de los necesarios para el suministro domiciliario de agua u otros usos autorizados. 

Medidas de restricción para otros usos. 

1. Se prohibirá el desembalse y la captación de agua desde acuífero para el resto 
de los usos de tipo consuntivo que no han sido expresamente indicados en el 
presente Plan. 

2. Los usos no consuntivos podrán realizarse mediante aprovechamiento en 
cascada en coordinación con otros usos autorizados. 

Medidas de restricción específicas para el sector agropecuario: Reducción progresiva 
de dotaciones agrícolas, estableciendo prioridades en la demanda considerando las 
zonas con mayor tasa de abandono y las que cuentan con equipos y medios que 
garantizan el uso sostenible del recurso, hasta que los ríos lleven agua para proteger 
la fauna piscícola y garantizar la limpieza de residuos urbanos e industriales, 
llegando en su caso a la total prohibición de los desembalses para el riego. 

Si el grupo específico de gestión de la sequía lo estima necesario se podrán adoptar 
las siguientes medidas: 

1. Con carácter general, se podrá prohibir el riego de cultivos agrícolas, con la 
excepción del riego con aguas residuales convenientemente depuradas con los 
requisitos sanitarios que sean exigibles de acuerdo con la normativa vigente.  

2. Podrá quedar exceptuada de la prohibición prevista en el apartado anterior el 
riego de cultivos hortícolas intensivos y el riego para la supervivencia de 
especies plurianuales con aguas no aptas para el consumo humano. En este 
caso, el uso de dicho recurso hídrico quedará restringido a una dotación máxima 
de 200 metros cúbicos por hectárea y mes contabilizada en cabecera de 
parcela. 

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el grupo específico de 
gestión podrá limitar el uso de las aguas en función de su disponibilidad. 

Cortes diarios de suministro en determinados períodos. 

• Control del consumo de agua de riegos 

• Declaración de situación excepcional de los parámetros mínimos establecidos para el 
agua potable. 

Intensificación en el control de los regadíos concesionales y riegos clandestinos. Penalización 
de consumos abusivos.  
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Se persigue que con estas medidas las reducciones en el consumo de agua de los distintos 
usos alcancen los siguientes porcentajes: 

Abastecimiento urbano 20% 

Riego >70% 

B.2. Relativas a la disponibilidad de agua  

• Aumento de la potabilización de embalses deteriorados por la escasez de agua.  

Aumento del esfuerzo en la potabilización de aguas procedentes de embalses cuya 
calidad se haya deteriorado y su destino sea el abastecimiento urbano.  

• Rescate temporal de los derechos concesionales de captaciones para su incorporación 
a la red de abastecimiento general. Esta medida se podrá ejecutar de forma preferente 
estableciendo un perímetro de acción de entre 500-1000m a ambos lados de las 
conducciones principales y rescatando los pozos que existan en ese área. 

• Uso de recursos no convencionales:  

Intensificar el uso de recursos no convencionales para riego de parques y jardines.  

• Transferencia de recursos internos 

Intensificación en la transferencia de recursos internos de la cuenca.  

• Recursos alternativos: Activación de otras fuentes de obtención del recurso tales como 
infraestructuras que estén normalmente en desuso y cuyo empleo puede utilizarse para 
la superación de épocas de sequías.  

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

• Reasignación de recursos 

Imponiendo la sustitución de la totalidad o parte de los caudales concesionales por 
otros de distinto origen y de calidad adecuada para el uso al que está destinado.  

• Control de calidad de las masas de agua 

Intensificación de la vigilancia de las redes de control de cantidad (piezométrica) y 
calidad (química) de las masas de agua subterránea especialmente cuando se 
considere como posible medida la redistribución de recursos empleando en mayor 
medida las aguas procedentes de las MASub.  

• Control de calidad de embalses 

Intensificación en la vigilancia de la calidad de las aguas en embalses eutrofizados o en 
riesgo.  

• Centros de intercambios de Derechos 

Intensificación del uso de los centros de intercambio de derechos 

• Requerimientos hídricos medioambientales  

Reducción de los caudales ambientales, tratando de proteger aquéllos ecosistemas 
más frágiles o de mayor valor. 

• Vigilancia de vertidos 

Intensificación de los controles sobre vertidos, operación de depuradoras y prácticas 
agrícolas y seguimiento estrecho de los indicadores de calidad y, en su caso, del estado 
de las masas de agua.  

C. Medidas organizativas y de gestión  

C.2. Relativas a la coordinación y participación  
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• Planes de Emergencia: La unidad administrativa de seguimiento en cada fase de 
sequía comunicará la necesidad de activar los planes de emergencia a los distintos 
abastecimientos y solicitará informes de seguimiento a los mismos. 

D. Medidas de seguimiento del PES  

• Vigilancia de la adecuada implantación de las medidas 

Incremento del control y vigilancia para la verificación del cumplimiento de las medidas 
y establecimiento, en su caso, de las sanciones correspondientes. 

• El grupo específico de gestión de la sequía podrá exceptuar con carácter temporal las 
prohibiciones para los diferentes usos reguladas en el presente Plan por razones de 
muy grave e irreparable pérdida ambiental, social o económica, dictando las 
autorizaciones de uso correspondientes. 

• Control de los indicadores de sequía con controles quincenales. 

7.2.3.5.   Medidas de aplicación en situaciones de postsequía 

Una vez superada la sequía es necesario establecer medidas de recuperación de los efectos 
negativos al objeto de reestablecer el estado de las masas de agua.  

• Realización de un informe post-sequía, en el que se someta a crítica todo el proceso: 
secuencia de la sequía, eficacia de las medidas, consecuencias socioeconómicas, 
propuesta de alguna infraestructura que, de haber existido, hubiera mitigado parte de 
los problemas y, en resumen, recomendaciones para afrontar la siguiente sequía.  

• Levantamiento, en su caso, de restricciones ambientales.  

• Levantamiento de restricciones de suministro.  

• Levantamiento de restricciones de usos.  

• Aportación de caudales y volúmenes necesarios para la recuperación de ecosistemas, 
hábitats y especies y otras medidas correctoras.  

7.3.   Medidas específicas 
7.3.1.   Introducción 

Las medidas generales expuestas en el epígrafe anterior, se tendrán que llevar a cabo tanto 
en el ámbito general de la cuenca como en cada una de las juntas de explotación extrayendo 
aquellas que de un modo u otro sean específicas y aplicables a cada ámbito en función de 
sus características y el grado en la que se encuentre la sequía.  

Seguidamente se presentan para cada una de las juntas de explotación aquellas medidas 
que, extrayéndolas de las generales, pueden particularizarse al haber sido llevadas a cabo 
históricamente o por ser consideradas, por los responsables de la gestión del agua en la 
cuenca, las de mayor eficacia en la mitigación de los efectos de las sequías.  

Además, se incluyen otros datos de cada subsistema, recursos, infraestructura… como 
información adcional al organismo gestor de la sequía par la toma de decisiones. 
7.3.2.   Estrategia de explotación de recursos subterráneos 

A continuación se expone la estrategia de explotación de recursos subterráneos en base a 
criterios hidrogeológicos elaborada para establecer un orden de explotación de las masas de 
agua (MASub) de la Cuenca Mediterránea Andaluza. Se fundamenta en el “cruce” de dos 
criterios básicos:  

1. La situación relativa de las MASub con respecto a las cuencas de aportación de los 
embalses de regulación. 

2. Su vulnerabilidad a las sequías en función de su tipología. 
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La metodología seguida es la siguiente: 

1. Diferenciación de las MASub situadas aguas arriba de los embalses (en su cuenca de 
aportación) de las situadas aguas abajo o fuera de las cuencas de aportación de los 
embalses de regulación. El objetivo es recomendar la explotación en primer lugar de 
aquellas MASub situadas aguas abajo de los embalses y fuera de su cuenca de 
aportación (ya que las situadas aguas arriba en gran número de los casos drenan a la 
cuenca del embalse). Conforme avanza la sequía, y si es necesario, se explotarán 
aquellas MASub aguas arriba de embalse ya que se estima que el nivel de las mismas 
habrá descendido hasta una cota tal que el drenaje a la cuenca del embalse ya no es 
efectivo o es muy reducido y con su explotación artificial (bombeos) se produciría un 
incremento notable de sus recursos aportados. Es decir, la aportación en régimen 
natural de las aguas subterráneas coincide con sus recursos renovables y en parte se 
drenan a través de la red superficial (caudal de base de los ríos y descarga de una 
fracción de la escorrentía subterránea, etc.). Por lo tanto, la explotación de recursos 
subterráneos en las MASub situadas en las cuencas de aportación de los embalses se 
recomienda en las fases más avanzadas de sequía, explotando las reservas de las 
MASub una vez que su regulación natural se haya reducido notablemente y se pueda 
producir un incremento notable y efectivo de sus aportaciones mediante bombeos. 

2. Se valora la tipología de las MASub, diferenciando cuatro tipos de MASub en función de 
su capacidad media de regulación, analizando las curvas de agotamiento o recesión de 
las principales surgencias a través de las que se produce su descarga. Se ordenan de 
menor a mayor capacidad de regulación según su tipología: 

Kárstico 

Aluvial. 

Mixto. 

Detrítico 

Los kársticos presentan una circulación rápida a través de conductos y fisuras (circulación 
“discreta”) y una escasa capacidad de regulación, con una respuesta rápida a las 
precipitaciones (horas, días o muy pocos meses en el mejor de los casos). Es decir, escasa 
memoria. Por lo tanto, su explotación y regulación artificial en la mayor parte de los casos 
solamente es viable en situación de normalidad y en fases más avanzadas solo permanecen 
sus reservas (nivel situado por debajo de la cota de descarga de las surgencias). 

Las MASub aluviales tienen como aspecto favorable cara a su gestión en sequías su escaso 
volumen de fallos en la realización de captaciones de emergencia, pero por contra su escasa 
capacidad de regulación y su estrecha relación con las aguas superficiales (tanto en los 
casos en que el río es influente como en aquellos en los que las aguas subterráneas son 
drenadas por éste). Es decir, en su explotación hay que valorar la influencia que se produce 
en las relaciones río-masa de agua subterránea. Otros aspectos desfavorables en el caso de 
la CMA son su deficiente calidad (fundamentalmente contaminación de tipo agraria) y los 
posibles efectos de intrusión marina en los aluviales próximos a la costa.  

Por el contrario los mixtos y detríticos, sobre todo este último, tienen mayor capacidad de 
regulación (en muchos casos hiperanual), una mayor “memoria”, y flujo generalmente difuso. 
Su respuesta a las precipitaciones es muy lenta (varios meses, incluso años). Constituyen 
reservas estratégicas susceptibles de almacenar recursos incluso en fases avanzadas de 
sequía.  

La metodología explicada lleva a una clasificación de las masas de agua en: 

Situación de la masa de agua Subtipo Codificación 

a) Kárstico 1.a Tipo1: Situado aguas abajo de los 
embalses 

b) Aluviales 1.b 
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Situación de la masa de agua Subtipo Codificación 

c) Mixtos 1.c 

d) Detríticos 1.d 

a) Kárstico 2.a 

b) Aluviales 2.b 

c) Mixtos 2.c 

Tipo 2: Situado aguas arriba de los 
embalses 

d) Detríticos 2.d 

Tabla.73. Clasificación de las MASub según tipología y situación relativa a los embalses. 

A continuación se incluye un mapa con las MASub clasificados según esta metodología y una 
tabla resumen en la que se han incluido los recursos totales y explotables así como la 
situación de sobreexplotación (si es el caso) según los datos del Informe relativo a los 
artículos 5 y 6 de la Directiva Marco de Agua. 

 
Figura 100. Estrategia de explotación de MASub 

Recursos (Hm3/año) 
Código Nombre de la masas Tipo Sobreexplotado

Totales Explotables

060.001 Cubeta de El Saltador 2d Comprobado 5,5 3,8 

060.002 Sierra de Las Estancias 2a Comprobado 12,5 S/D 

060.003 Alto-Medio Almanzora 2b Comprobado 19 13,3 

060.004 Cubeta de Overa 2c Comprobado 6 4,2 

060.005 Cubeta de Ballabona-Sierra 
Lisbona-Río Antas 

1c Comprobado 2,3 1,6 

060.006 Bajo Almanzora 1b Comprobado 3,8 2,6 

060.007 Bédar-Alcornia 1a Comprobado 3,3 2,3 
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Recursos (Hm3/año) 
Código Nombre de la masas Tipo Sobreexplotado

Totales Explotables

060.008 Aguas 1c Comprobado 3,5 2,1 

060.009 Campo de Tabernas 1d Probable 5 4 

060.010 Cuenca del Río Nacimiento 1b Probable 18 12,6 

060.011 Campo de Níjar 1c Comprobado 13,5 9,5 

060.012 Medio-Bajo Andarax 1c Comprobado 24,5 17,2 

060.013 Campo de Dalías-Sierra de Gádor 1c Comprobado 75,7 64,3 

060.014 Oeste de Sierra de Gádor 1c / 2c Probable 20,3 17,3 

060.015 Delta del Adra 1c Comprobado 22,5 15,8 

060.016 Albuñol 1c Probable 12 8,4 

060.017 Sierra de Padul Sur 2a No 20 S/D 

060.018 Lanjarón-Sierra de Lújar-Medio 
Guadalfeo 

2c / 1c No 66 S/D 

060.019 Sierra de Escalate 1c No 12 S/D 

060.020 Carchuna-Castell de Ferro 1c Comprobado 3 2,1 

060.021 Motril-Salobreña 1b No 47,5 33,3 

060.022 Río Verde 1b Comprobado 14 9,5 

060.023 Depresión de Padul 2d No 25,5 S/D 

060.024 Sierra Almijara 1a No 9,1 S/D 

060.061 Sierra de Albuñuelas 2c No 24,1 S/D 

060.062 Sierra de Las Guájaras 1a No 23,1 S/D 

060.063 Sierra Alberquillas 1c Probable 15,1 S/D 

060.064 Sierra Tejeda 1c No 8,6 S/D 

060.025 Sierra Gorda-Zafarraya 1c Probable 25 S/D 

060.026 Río Torrox 1b S/D S/D S/D 

060.027 Río Vélez 1b Probable 37,5 28,1 

060.028 Sierra de Gibalto-Arroyo Marín 2c S/D S/D S/D 

060.029 Sierra de Enmedio-Los Tajos 1a / 2a No 10 S/D 

060.030 Sierra de Archidona 2a Comprobado 1,3 S/D,9 

060.031 Sierra de las Cabras-Camarolos-
San Jorge 

2a No 20 S/D 

060.032 Torcal de Antequera 1a / 2a Probable 15,5 S/D 

060.033 Llanos de Antequera-Vega de 
Archidona 

2b Probable 46 39,1 

060.034 Fuente de Piedra 1c Comprobado 25 3,3 

060.035 Sierra de Teba-Almargen-
Campillos 

2c No 3,7 S/D 

060.036 Sierra del Valle de Abdalajís 2c /1c No 6,5 S/D 

060.037 Bajo Guadalhorce 1c Comprobado 75 45 

060.038 Sierra de Mijas 1a Comprobado 29,5 17,7 

060.039 Río Fuengirola 1b Comprobado 12,4 8,7 

060.040 Marbella-Estepona 1b Comprobado 22,1 14,4 

060.041 Sierra de Cañete Sur 2a No 7 S/D 
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Recursos (Hm3/año) 
Código Nombre de la masas Tipo Sobreexplotado

Totales Explotables

060.042 Depresión de Ronda 1d Probable 16 8 

060.043 Sierra Hidalga-Merinos-Blanquilla 2a / 1a No 43,4 S/D 

060.044 Sierra de Líbar 1a No 80 S/D 

060.045 Sierra de Jarastepar 1a No 8 S/D 

060.046 Sierra de las Nieves-Prieta 2a / 1a No 75 S/D 

060.047 Guadiario-Genal-Hozgarganta 1c Probable 22 14 

060.048 Dolomías de Ronda 1a Probable S/D S/D 

060.049 Guadarranque-Palmones 1b No 17 8,5 

060.050 Sierra de Los Filabres 2a S/D S/D S/D 

060.051 Macael 2a Comprobado S/D S/D 

060.052 Sierra de Almagro 1a / 2a S/D S/D S/D 

060.053 Puerto de La Virgen - No S/D S/D 

060.054 Lubrín-El Marchal - No S/D S/D 

060.055 Sierra Alhamilla 1a Comprobado S/D S/D 

060.056 Sierra del Cabo de Gata 1c S/D S/D S/D 

060.057 Laderas Meridionales de Sierra 
Nevada 

- No S/D S/D 

060.058 Depresión de Ugíjar 2d No S/D S/D 

060.059 La Contraviesa Oriental - No S/D S/D 

060.060 La Contraviesa Occidental - No S/D S/D 

060.065 Metapelitas de Sierras Tejeda-
Almijara 

- No S/D S/D 

060.066 Corredor Villanueva de la 
Concepción-Periana 

- No S/D S/D 

060.067 Sierra Blanca 1a / 2a Probable 40,5 24,3 

Tabla.74. Masas de agua subterráneas de la CMA 

NOTAS: Las MASub que tienen varios tipos se deben, a que una parte drena a embalse y 
otra no, siendo ambos significativas como para obviar alguno de esos tipos. 

Las MASub con el símbolo “-“, son las MASub locales no tenidas en cuenta en la estrategia. 
7.3.3.   Sistema I: Serranía de Ronda 

Fase de Normalidad 
Estudios de optimización de la gestión de aguas superficiales y subterráneas entre los 
subsistemas 
Durante la fase de normalidad deberán realizarse estudios de optimización de la gestión de 
aguas superficiales y subterráneas entre los subsistemas que comparten las mismas fuentes 
de recursos o están conectados entre sí y realizar una estrategia de explotación de los 
recursos en épocas de sequía. 

a) Principalmente la MASub de tipo Mixto 060.047 Guadiaro-Genal-Hozgarganta supone 
una fuente de recursos ordinarios, de apoyo y de emergencia para tres de los 
subsistemas del sistema: 

• Subsistema I-1: Cuenta con una captación superficial en el río Guadiaro que es utilizada 
como recurso de apoyo principalmente en época invernal. 
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• Subsistema I-2: Se abastece de captaciones superficiales en el río Guadiaro. Durante la 
Metasequía se perforaron pozos en la MASub del mismo nombre para asegurar el 
abastecimiento de agua de algunas poblaciones del Valle. 

• Subsistema I-3: Los pozos del Guadiaro suponen un recurso de emergencia para este 
sistema en épocas de sequía. 

En 2006 se finalizó una obra de emergencia para aportes de caudales al río Guadiaro, 
que deberá ponerse en servicio cuando el nivel de la MASub descienda por debajo de 
la media mensual (condicionado al nivel de la fuente de recurso de origen). Deberán 
redactarse normas de activación de esta obra. 

Se deberá establecer un protocolo de seguimiento del nivel de la MASub asegurando 
que las extracciones sumadas a las que utilizan otros usuarios y a los que drenan 
por otras vías no superen el umbral de los recursos máximos explotables en un 
año medio permitiendo su recuperación en épocas de normalidad. 

Para el seguimiento de la evolución de la MASub 060.047 Guadiaro-Genal-Hozgarganta se 
ha seleccionado el piezómetro P.06.47.001-B, cuya evolución y valores máximos y mínimos 
de la serie histórica disponible se indican a continuación. 

Nivel Piezómetro P.06.47.001-B
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Figura 101. Evolución del piezómetro P.06.47.001-B 

b) Por otro lado, los Subsistemas I-1, I-3 e I-4 se encuentran conectados entre sí por las 
siguientes infraestructuras: 

• Conexión Subsistemas I-1/I-3: Tubería reversible de diámetro 800mm con capacidad 
máxima de 500 l/s. 

• Conexión Subsistemas I-3/I-4: Tubería. 

Deberán establecerse normas de explotación de estas interconexiones para su 
explotación en épocas de sequía, incluyéndose en las mismas los criterios de activación 
de los trasvases y los cánones consecuentes. El objetivo es agilizar el trasvase de 
recurso en épocas de necesidad creando un sistema de gestión de los recursos 
hídricos único. Los datos de capacidad de las tuberías y estado de las mismas deberán 
mantenerse actualizados. Igualmente con estos estudios se deberán identificar aquéllas 
conexiones cuya limitación en capacidad no permita solventar una situación de sequía 
en un subsistema con la agilidad deseada y proponer las actuaciones oportunas al 
respecto. 

Seguimiento de la pluviometría del subsistema 
Igualmente, como indicador de valoración se deberá hacer un seguimiento de las estaciones 
pluviométricas seleccionadas en el sistema, analizando su variación respecto a los datos 
históricos: 

• Pluviómetro Pv-1.2 Genalguacil (Código 6049): Subsistema I-2 

Precipitación acumulada últimos 6 
meses (mm) Media Máxima Mínima 

Enero 536 1271 76 

Febrero 649 1265 138 
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Precipitación acumulada últimos 6 
meses (mm) Media Máxima Mínima 

Marzo 701 1349 289 

Abril 683 1374 294 

Mayo 586 1436 230 

Junio 456 972 163 

Julio 319 676 114 

Agosto 208 464 25 

Septiembre 160 433 9 

Octubre 186 455 1 

Noviembre 283 824 8 

Diciembre 415 1176 40 

Tabla.75. Pluviómetro de Genalguacil:  datos  medios, máximos y mínimos históricos mensuales. 

• Pluviómetros Subsistema I-IV:  

Pv-1.4.A: Pluviómetro de Casarabonela (Forestal) 

Pv-1.4.B: Pluviómetro de Casabermeja 

Pv-1.4.A: Casarabonela (Forestal) Pv-1.4.B: Casabermeja Precipitación 
acumulada últimos 

6 meses (mm) Media Máxima Mínima Media Máxima Mínima 

Enero 426 1518 32 317 854 60 

Febrero 502 1518 62 378 781 73 

Marzo 557 1536 71 403 800 53 

Abril 554 1498 162 398 762 109 

Mayo 479 1159 121 364 749 91 

Junio 397 1373 97 292 531 87 

Julio 310 1203 97 223 391 51 

Agosto 224 899 0 165 356 63 

Septiembre 168 938 16 131 267 21 

Octubre 179 785 9 140 342 5 

Noviembre 262 955 44 186 448 24 

Diciembre 348 1410 36 260 619 25 

Tabla.76. Pluviómetros de Casarabonela y Casabermeja: datos medios, máximos y mínimos históricos mensuales. 

• Pluviómetros Subsistema V:  

Pv-1.5: Pluviómetro de Fuente de Piedra, se trata de un indicador de estado, al 
contrario de los anteriores que son indicadores de valoración. 

7.3.3.1.   Subsistema I-1 cuenca de los ríos Guadarranque y Palmones 

Tras la aprobación del Plan 
Redacción y aprobación del plan de emergencia de abastecimiento urbano de la 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y de los municipios de más de 20.000 
habitantes: 

EMALGESA (Algeciras) 

ACGISA (San Roque) 
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AQUALIA (La Línea de La Concepción) 

Los Barrios 

En situación de sequía 

Fase de normalidad  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados. 

• Seguimiento de la evolución de la MASub 060.049 Guadarranque-Palmones (recurso 
de emergencia) con los piezómetros: 

Los Barrios (P.06.49.002-S)  

Pinar del Rey (P.06.49.001-B) 
Nivel Piezómetro P.06.49.001-B
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Figura 102.  Evolución histórica del piezómetro de Pinar del Rey (P.06.49.002-S) 

Nivel Piezómetro P.06.49.002-S

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

ju
n

en
e

m
ar ab
r

m
ay ju
n

ag
o

oc
t

no
v

en
e

fe
b

m
ar ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

di
c

en
e

fe
b

m
ar ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

oc
t

no
v

di
c

en
e

fe
b

m
ar ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

di
c

en
e

fe
b

m
ar ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

di
c

en
e

fe
b

m
ar ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

di
c

en
e

fe
b

m
ar ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

di
c

en
e

fe
b

m
ar ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

di
c

en
e

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fecha

Ni
ve

l m
sn

m

 
Figura 103. Evolución histórica del piezómetro de Los Barrios (P.06.49.001-B) 

• Evaluación de la reserva de la MASub de Guadarranque-Palmones, ya que los datos 
existentes actualmente son contradictorios. 

• La toma superficial del Río Palmones (así como las demás tomas situadas en cuenca 
no reguladas) se explotará cuando la calidad del recurso es buena o aceptable, esto es, 
en períodos de normalidad y prealerta ya que, según la experiencia adquirida en las 
sequías pasadas, permite afirmar que en momentos de sequía estos recursos son 
escasos y/o su calidad no es aceptable.  

De análisis de los recursos de la cuenca para su optimización en sequía  
• Estudios de optimización de la gestión de aguas superficiales y subterráneas, 

integrando los embalses del subsistema (Charco Redondo y Guadarranque) con las 
MASub de Los Barrios y pinar del Rey. 

• Estudios de interconexiones entre sistemas: estado de las interconexiones con la Costa 
del Sol Occidental. Se deberá estudiar mediante modelizaciones la capacidad actual de 
transporte de la red de abastecimiento y su posible necesidad de optimización. 

Relativas a la disponibilidad de agua  
• Inventario de la infraestructura de emergencia y su situación actual: 

• Captación superficial en la margen derecha del río Guadiaro (infraestructura de 
emergencia si la calidad y disponibidad del recurso permite su explotación). 
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• Captación superficial en la margen derecha del río Palmones (infraestructura de 
emergencia si la calidad y disponibidad del recurso permite su explotación). 

• Conjunto de pozos en el Pliocuaternario de Palmones, Guadarranque (MASub 
060.049) y canal de la Almoraima. 

Fase de prealerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados. 

• Activación del plan de emergencia de La Mancomunidad de Municipios del Campo de 
Gibraltar y de los municipios con más de 20.000 habitantes. 

• Puesta a punto de la infraestructura de emergencia. 

• Actualización y mantenimiento de la conducción procedente de la Costa del Sol. 

• Si el volumen de embalse sigue descendiendo y acercándose al umbral de alerta y la 
precipitación acumulada en la estación de Genalguacil está por debajo de la media, se 
podrá iniciar la explotación de los caudales fluyentes del río Palmones, respetando los 
condicionantes medioambientales del mismo. 

• Se deberá perseguir una reducción efectiva de las demandas. 

Fase de alerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados.  

• Verificación de que La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y los 
abastecimientos de más de 20.000 habitantes han activado su plan de emergencia.  

• Se iniciará la explotación de los recursos de emergencia en el siguiente orden: 

1. Utilización de los caudales fluyentes de los ríos Guadiaro y Palmones (siempre 
que sea posible) respetando los condicionantes medioambientales y los 
derechos concesionales del tramo localizado aguas abajo del punto de toma. 

Captación 
Superficial Observaciones 

Río Palmones Máximo: 375 l/s=11.826 Hm3/año. En los meses de estío no es siempre 
posible ni conveniente su explotación. 

Río Guadiaro Máximo: 625 l/s=19.71hm/año. En los meses de estío no es siempre 
posible ni conveniente su explotación. 

Tabla.77. Captaciones superficales explotables del Subsistema I-1. 

2. En caso de no ser posible el aprovechamiento de los recursos fluyentes de los 
ríos Guadiaro y Palmones, inicio de la explotación de los pozos de Pinar del Rey 
y Palmones de forma que sumados a los que utilizan otros usuarios y a los 
que drenan por otras vías no superen el umbral de los recursos máximos 
explotables en un año medio (se estima que corresponde con un caudal 
máximo explotable no superior a 350 l/s) y prestando especial vigilancia a las 
redes de control de cantidad  (piezométrica) y calidad (química) de los mismos. 

Masa de agua subterránea Tipo Observaciones 

060.049. Guadarranque - Palmones. Los 
Barrios y Pinar del Rey 1b 

No sobreexplotado. No es conveniente extraer más de 350 
l/s=11.04hm³/año durante largos periodos de tiempo.
Serán apoyo cuando no superen el umbral de los recursos 
renovables en un año. Recursos explotables (según DMA) 
8.5hm³/año 

Tabla.78. Datos de la Captación subterránea del Guadarranque-Palmones 
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3. Trasvase de caudales desde el embalse de La Concepción, siempre que se 
verifiquen las condiciones generales de trasvases entre subsistemas. 
Actualmente la tubería de conexión es de 800mm de diámetro, lo que limita el 
caudal trasvasable a 500 l/s. 

Se deberá perseguir una reducción de las demandas según los porcentajes de ahorro 
esperados gracias a las campañas de concienciación. 

En la fase de alerta el objetivo es mantener las reservas el mayor tiempo posible utilizando 
los recursos de apoyo, pero siempre en condiciones de sostenibilidad. 

Fase de emergencia  
• Seguimiento de la evolución de los índices de estado de los volúmenes almacenados a 

fin de mes en los embalses del subsistema.  

• Verificación de que los abastecimientos han activado los planes de emergencia.  

• Si es necesaria, intensificación de la explotación de los pozos de Pinar del Rey y 
Palmones incluso superando el límite impuesto en la fase anterior, lo que incluye la 
explotación de las reservas de la MASub, procurando limitar el tiempo de explotación al 
mínimo posible. 

• Reducción de los caudales ecológicos aguas abajo de los embalses y las principales 
derivaciones, tomando medidas de seguimiento de los hábitats que se pudieran ver 
afectados y de recuperación de los mismos una vez pasada la sequía. 

Se prevé obtener unos porcentajes de ahorro: 

Abastecimiento urbano 20% 

Industria 30% 

Riego > 70% 

Tabla.79. Porcentajes de ahorro esperables en fase de emergencia 

7.3.3.2.   Subsistema I-2 Cuenca del río Guadiaro 

Tras la aprobación del Plan 
Redacción y aprobación del plan de emergencia de abastecimiento urbano del municipio con 
más de 20.000 habitantes: 

AQUALIA (Ronda) 

En situación de sequía 

Fase de normalidad 
• Se propone el seguimiento de la evolución de la MASub 060.048 Dolomías de Ronda, 

de la que se abastece la ciudad de Ronda y que actualmente no cuenta con ningún 
piezómetro de la red de la CMA. Así como la cuantificación de sus recursos, 
desconocidos en la actualidad (según datos del Informe relativo a los artículos 4 y 5 de 
la Directiva Marco del Agua). 

Fase de prealerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados.  

• Inventario, actualización y mantenimiento de los sondeos existentes gestionados por los 
Ayuntamientos, y principalmente: 

• Pozos de San Martín del Tesorillo-Jimena-San Pablo. 

• Pozos de Ronda. 
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• Pozos de Gaucín. 

• Núcleos del Valle del Genal. 

Estos pozos extraen caudales de las siguientes MASub: 

Recursos (Hm3/año) 
Código Tipo Nombre de la 

masas Pozos 
Totales Explotables 

060.042 1d Depresión de 
Ronda 

Pozos de 
Ronda 16 8 

060.046 2a/1a Sierra de las 
Nieves Prieta 

Núcleos del 
valle del 

Genal 
75 S/D 

060.047 1c Guadiaro-Genal-
Hozgarganta 

San Pablo, 
Jimena 22 14 

060.048 1a Dolomías de 
Ronda 

Pozos de 
Ronda S/D S/D 

Tabla.80. MASub explotables en el Subsistema I-2. 

• Reunión de la Comisión de Explotación del trasvase Guadiaro-Majaceite al amparo de 
la Ley 17/1995 de 1 de Junio, que establecerá los volúmenes a trasvasar en cada 
periodo de sequía. 

Fase de alerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados. 

• Explotación de los pozos de forma que sumados a los que utilizan otros usuarios y a los 
que drenan por otras vías no superen el umbral de los recursos máximos explotables en 
un año medio y prestando especial vigilancia a las redes de control de cantidad 
(piezométrica) y calidad (química) de los mismos. 

Fase de emergencia  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados.  

• Si es necesario intensificación de la explotación de los pozos incluso superando el 
límite impuesto en la fase anterior, lo que incluye la explotación de las reservas de la 
MASub, procurando limitar el tiempo de explotación al mínimo posible. 

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

Tras la aprobación del Plan 
Redacción y aprobación de los planes de emergencia de abastecimiento urbano de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental (ACOSOL) y de los municipios 
con más de 20000 habitantes: 

• EMABESA (Benalmádena) 

• GESTAGUA (Fuengirola) 

• AQUAGEST SUR (Marbella) 

• MIJAGUA (Mijas) 

• ASTOSAM (Torremolinos) 

• Estepona 
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En situación de sequía 

Fase de normalidad  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados.  

Se hará un seguimiento de cada uno de los índices de estado calculados por separado y del 
índice de estado ponderado para la junta de explotación completa.  

De análisis de los recursos de la cuenca para su optimización en sequía  
• Estudios de reutilización de aguas residuales de los abastecimientos urbanos para 

aprovechamiento en campos de golf en épocas de sequía. 

• Estudios de optimización de la gestión de aguas superficiales y subterráneas. 
Seguimiento del nivel de las MASub del sistema y explotación de los recursos 
superficiales regulados permitiendo la recuperación de las MASub en épocas de 
normalidad. 

Recursos (Hm3/año) 
Código Tipo Nombre de la 

masa de agua Totales Explotables
Comentarios 

060.067 1a/2a Sierra Blanca 40,5 24,3 

Sector occidental de la Sierra Blanca. Comportamiento 
típicamente kárstico, con escasa regulación y aguas con 
escasa mineralización (posibilidades de mezcla). Priorizar 
su aprovechamiento inmediatamente después de los 
periodos de precipitaciones hasta el nivel de reservas. La 
explotación intensiva durante las precipitaciones puede 
favorecer la recarga inducida. Explotar Reservas en 
emergencia. 

060.040 1b Marbella-
Estepona 22,1 14,4 - 

060.039 1b Río Fuengirola 12,4 8,7 - 

060.038 1a Sierra de Mijas 29,5 17,7 - 

060.047 1c 
Guadiaro – 

Genal - 
Hozgarganta 

22 14 MASub explotada por subsistemas I-1, I-2, I-3. 

060.046 2a/1a Sierra de las 
Nieves-Prieta 75 0 

Por el momento no se valora ser incorporada al esquema de 
gestión dadas las distintas figuras de protección con que 
cuenta su superficie aflorante. 

Tabla.81. Masas de agua subterráneas del Subsistema I-3. 

• Establecimiento de unas normas de explotación conjuntas que promuevan el 
aprovechamiento de los recursos del embalse de La Concepción en épocas de 
normalidad permitiendo la recuperación de los acuíferos. 

• Estudios de interconexiones entre sistemas: estado de las interconexiones con Campo 
de Gibraltar y los embalses del Sistema del Guadalhorce. Capacidad actual de 
transporte de la red de abastecimiento. Establecimiento de las normas de explotación 
en época de sequía. 

Relativas a la disponibilidad de agua  
Dado que la capacidad del embalse de La Concepción no puede asegurar una garantía de 
suministro superior a un año, para minimizar la probabilidad de fallo en el suministro a la 
población se pondrá en servicio la planta desaladora de la Costa del Sol (conocida como de 
Marbella). Con caudal punta a plena explotación de 600 l/s esta planta sería capaz de aportar 
un volumen anual próximo a los 20 Hm3/año. Sin embargo, en la práctica su  capacidad total 
se ha visto reducida a 230 l/s. 
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En el caso de este subsistema y dada la poca capacidad de regulación de recursos 
superficiales del embalse de La Concepción y su gran peso en los recursos del subsistema, 
estarán continuamente activadas las actuaciones propias de la fase de prealerta 

• Inventario, actualización y mantenimiento de los sondeos existentes y capacidad de los 
mismos en: 

Río Guadiaro 

Río Guadalmansa 

Río Fuengirola 

• Actualización y mantenimiento de la conducción procedente del Campo de Gibraltar. 

• Actualización y mantenimiento de la conducción procedente del Subsistema I-4.  

• Mantenimiento de la desaladora de Marbella y comprobación de su capacidad máxima 
de explotación. 

Fase de prealerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados. 

• Activación de los planes de emergencia en caso de que hayan sido adoptados de 
EMABESA (Benalmádena), GESTAGUA (Fuengirola), ACOSOL (Marbella, Manilva), 
MIJAGUA (Mijas), ASTOSAM (Torremolinos) y Estepona. 

• Si se aprecia un volumen descendente en el embalse de la Concepción se procurará 
ralentizar las disminuciones del volumen embalsado durante las épocas de escasez de 
precipitaciones mediante la explotación de los recursos de apoyo en el siguiente orden: 

1 Puesta en servicio de los trasvases de los ríos Guadaiza, Guadalmina y 
Guadalmansa, respetando los caudales ecológicos de los mismos. 

2 Planta desaladora de la Costa del Sol.  

3 Explotación de acuíferos (se consideran de apoyo cuando sumados a los que 
utilizan otros usuarios y a los que drenan por otras vías no superan los 
recursos renovables en un año medio): 

 Sierra Blanca (masa de agua tipo 1a/2a): hasta nivel de reservas 

 Pozos de Fuengirola (masa de agua tipo 1b). 

 Guadalmansa (masa de agua tipo 1b). 

 Guadiaro (masa de agua tipo 1c). 

 Sierra de Mijas (masa de agua tipo 1a): esta masa de agua a pesar de ser 
tipo 1a se explotará en último lugar dado que actualmente se encuentra en 
situación precaria y es de gran valor para garantizar también el servicio en 
sequías de la capital malagueña y de algunos municipios del Bajo 
Guadalhorce. 

4 Trasvase de agua desde el subsistema I-1 Campo de Gibraltar (la capacidad 
máxima de la conducción es de 500 l/s), cabe comentar que los trasvases 
realizados a través de esta conducción en los últimos años, han aumentado 
significativamente su frecuencia de aplicación. 

Fase de alerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados. 

• Intensificación de las campañas de concienciación especialmente dirigidas a la 
población estacional generalmente procedente de países sin problemas de sequía tan 
acusados y por ello sin concienciación del problema del agua en nuestra región. 
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Realización de campañas en varios idiomas (mínimo español e inglés) en hoteles, 
campings, villas turísticas, supermercados y a través de la radio (sin olvidar aquéllas 
dirigidas a la población no española). 

• Verificación de que los sistemas de abastecimiento han activado los planes de 
emergencia.  

• Intensificación de los trasvases de los ríos Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa, 
respetando los caudales ecológicos de los mismos. Dado que los periodos de sequía 
entre estos cauces y el Río Verde son simultáneos, es esperable que los caudales 
circulantes sean insuficientes para realizar trasvases en estas épocas.  

• Intensificación de la explotación de la planta desaladora de la Costa del Sol hasta su 
potencia máxima. 

• Intensificación de trasvase de agua desde el Campo de Gibraltar si se cumple la 
condición de trasvases internos. 

• Intensificación de la explotación de los pozos de Fuengirola, Guadalmansa y Guadiaro  
prestando especial vigilancia a las redes de control de cantidad (piezométrica) y de 
calidad (química) de las masas de agua. 

Fase de emergencia  
• Seguimiento de la evolución de los índices de estado de los volúmenes almacenados a 

fin de mes en embalse de la Concepción, así como del índice de estado del subsistema 
completo.  

• Verificación de que los abastecimientos han activado los planes de emergencia.  

• Intensificación de la explotación de los pozos de Fuengirola (capacidad técnica máxima 
de explotación de 280 l/s), Guadalmansa (capacidad técnica máxima de explotación de 
165 l/s)  y Guadiaro (capacidad técnica máxima de explotación 400 l/s), prestando 
especial vigilancia a las redes de control de cantidad y calidad (piezométrica). 

• En caso de empeorar la situación y teniendo en cuenta la precaria situación actual de la 
MASub kárstica de la Sierra de Mijas, y su gran valor para garantizar también el servicio 
en sequías de la capital malagueña y de algunos municipios del Bajo Guadalhorce, se 
considera que el peso principal de las instalaciones de emergencia para la Costa del 
Sol en la MASub 060.038 (Sierra de Mijas) debería trasladarse hacia la MASub de 
060.067 (Sierra Blanca), del que se iniciará la explotación de las reservas. 

• En caso de llegar a un nivel de embalse inferior a la cota del desagüe de fondo, puesta 
en servicio de la infraestructura de aprovechamiento del embalse muerto de La 
Concepción intensificando la potabilización del recurso obtenido. 

• Reducción de los caudales ecológicos aguas abajo de los embalses.  

• Rescate temporal de derechos de concesiones en determinadas captaciones de mayor 
caudal y situadas en el entorno de las conducciones de abastecimiento en alta. Se 
estudiará la viabilidad de utilización de las captaciones según la distancia a la 
conducción y orografía. Inicialmente se adoptará el criterio de no más de un kilómetro. 

El objetivo es mantener el volumen de los embalses el mayor tiempo posible por encima del 
umbral de emergencia o lo más cercano al mismo.  

7.3.3.4.   Subsistema I-4 Cuencas de los ríos Guadalhorce y Guadalmedina 

Tras la aprobación del Plan 
Redacción y aprobación de los planes de emergencia de abastecimiento urbano de los 
municipios con más de 20000 habitantes: 

EMASA (Málaga) 
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Los Verdiales (Antequera) 

AQUALIA (Ronda) 

Aqualauro (Alhaurín de la Torre) 

Alhaurín el Grande 

Coín 

En situación de sequía 

Fase de normalidad  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados. 

Se hará un seguimiento de cada uno de los índices de estado calculados por separado y del 
índice de estado ponderado para la junta de explotación completa.  

Igualmente se hará un seguimiento continuo del volumen embalsado en el embalse de El 
Limonero, y de la calidad del agua, para su utilización en el abastecimiento de Málaga.  

De análisis de los recursos de la cuenca para su optimización en sequía  
• Estudios de reutilización de aguas residuales de los abastecimientos urbanos para 

aprovechamiento en campos de golf y riego de jardines en épocas de sequía. 

• Estudios de optimización de la gestión de aguas superficiales y subterráneas. 
Seguimiento del nivel de las MASub del sistema permitiendo su recuperación en épocas 
de normalidad. 

• Estudios de interconexiones entre sistemas: estado de las interconexiones con La 
Costa del Sol Occidental y Embalse de la Viñuela. Capacidad actual de transporte de la 
red e identificación de “cuellos de botella”. 

Establecimiento de reservas disponibles en los embalses 
Deberá seguirse una continua observación de los límites de utilización del volumen 
embalsado en el embalse del Guadalhorce debido a la capacidad de tratamiento de la 
desalobradora del Atabal. En el apartado de umbrales se analiza la relación entre el volumen 
del Guadalhorce y el volumen embalsado en el Conde del Guadalhorce y el Guadalteba para 
que se puedan aprovechar los recursos del primero. 

Si la relación de volúmenes es tal que el agua embalsada en el embalse del Guadalhorce no 
es apto para su consumo, este volumen no se tendrá en cuenta para el cálculo del índice de 
estado del subsistema. Sin embargo, sí podrá tenerse en cuenta el volumen explotable 
almacenado en los embalses de Casasola y el Limonero. 

Fase de prealerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados.  

• Activación de los Planes de Emergencia. 

• Inventario, actualización y mantenimiento de los sondeos existentes. 

• Actualización y mantenimiento de la conducción procedente de la Costa del Sol 
Occidental. 

• Actualización y mantenimiento de la conducción procedente del embalse de la Viñuela. 

• Mantenimiento de la desaladora del Atabal y comprobación de su capacidad máxima de 
explotación. 

• Seguimiento del volumen embalsado en los embalses del Limonero y Casasola para su 
posible utilización en caso de intensificación de la sequía. 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 201 de 234 

Fase de alerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados.  

• Verificación de que los sistemas de abastecimiento han activado los planes de 
emergencia.  

• Inicio de la explotación de las infraestructuras de apoyo: 

1. Embalses de Casasola y Limonero 

2. Sondeos y pozos de la masa de agua subterránea del Bajo Guadalhorce 
(Aljaima y Fahala), Tipo 1c: Los recursos extraídos de este acuífero 060.037 
serán de apoyo cuando sumados a los que utilizan otros usuarios y a los que se 
drenan por otras vías no superen el umbral de los recursos renovables en un 
año medio. Serán de emergencia cuando las extracciones afecten a recursos 
que se renuevan con un periodo superior al anual.  

3. Conexión con el embalse de la Viñuela. La capacidad máxima de explotación de 
la misma es de 600 l/s (según datos históricos registrados en la estación SAIH 
de La Araña).  

4. Conexión con la Costa del Sol Occidental. 

El objetivo es mantener el volumen de los embalses el mayor tiempo posible por encima del 
umbral de emergencia y lo más cercano al umbral de alerta.  

Los consumos deberán reducirse según los porcentajes de ahorro esperados gracias a las 
campañas de concienciación y mencionados en el apartado de medidas generales.  

Fase de emergencia  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados. 

Inicio de la explotación de las infraestructuras de emergencia preferiblemente en el 
siguiente orden: 

1. Aportaciones Azud de Aljaima 

2. Aportaciones propias. Contraembalse de la Encantada 

3. Sondeos y pozos de la masa de agua subterránea del Bajo Guadalhorce 
(Aljaima y Fahala), Tipo 1c: Los recursos extraídos de este acuífero 060.037 
serán de apoyo cuando sumados a los que utilizan otros usuarios y a los que se 
drenan por otras vías no superen el umbral de los recursos renovables en un 
año medio. Serán de emergencia cuando las extracciones afecten a recursos 
que se renuevan con un periodo superior al anual. En esta fase se priorizará las 
extracciones en zonas más alejadas del río con el objetivo de disminuir las 
afecciones al mismo. 

4. Embalse de El Limonero y azud de Pilones. En cuanto al embalse de El 
Limonero, una vez utilizados los recursos del mismo (cuya función primordial es 
la protección de la capital frente a avenidas) no es esperable que el embalse 
cuente con más recursos en estado que no necesiten una potabilización 
adicional. Por ello, se sugiere su utilización únicamente si las demás fuentes de 
suministro se encuentran ya inutilizables. 

5. Conexión con el embalse de la Viñuela. La capacidad máxima de explotación de 
la misma es de 600 l/s (según datos históricos registrados). 

6. Conexión Costa del Sol Occidental 

7. Otros pozos y sondeos: Rojas, Olías y Cónsula.  

8. Pozos de MASub que drenan al Sistema del Guadalhorce: cuenca del Turón y 
sondeos de Serrato.  
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Masa de agua subterránea Tipo Observaciones 

060.036 Valle Abdalajís. Tipo 2c/1c 

Incrementar el abastecimiento de Málaga aumentando las 
aportaciones al embalse de Gaitanejo. 
Explotación en 1994 700l/s. El máximo explotable de la MASub 
está sin determinar. Puede existir localmente, contaminación 
natural por calcio y sulfatos (salinización). Los análisis entre 
1995 y 2001, arrojaban resultados que superaban los patrones 
límites de las aguas potables, aunque tras la entrada en 
funcionamiento de al Desalobradora de El Atabal puede que 
estos recursos sean aprovechables. 

Pozos de la cuenca del Turón: sólo en emergencia porque 
drena al embalse de Conde de Guadalhorce. El máximo 
explotable de la MASub está sin determinar. 060.043 Sierra Hidalga, Merinos, 

Blanquilla. Tipo 2a 
Sondeos de Serrato: sólo explotables en emergencia porque 
drenan al embalse de Guadalteba. Máximo en 1995: 350 l/s. 

060.038 Sierra de Mijas. Tipo 1a Sondeos de Rojas: su utilización está limitada a la reducción de 
las extracciones actuales. 

Tabla.82. MASub explotables en el Subsistema I-4 en situación de emergencia. 

El objetivo es mantener en los seis meses siguientes el volumen de los embalses lo mayor 
posible.  
7.3.4.   Sistema II.- Sierra Tejeda-Almijara 

• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados. 

7.3.4.1.   Subsistemas II-1 / II-3 Cuenca del Río Vélez y Cuencas vertientes al mar entre la 
desembocadura del río Vélez y el río de la Miel, incluido este último 

Se estudiarán a continuación el Subsistema II-1 y el Subsistema II-3 dado que la actuación 
“Aprovechamiento hidrológico de las MASub de Sierra Alberquilla y Sierra de Almijara” prevé 
la conexión con la red procedente del Río Chíllar y la prolongación del ramal oriental del plan 
Guaro, así como el equipamiento de captaciones en la MASub de Sierra Aberquilla y en la 
MASub de Sierra Almijara. 

Tras la aprobación del Plan 
Redacción y aprobación de los planes de emergencia de abastecimiento urbano de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol - Axarquía (AXARAGUA) y de los 
municipios con más de 20000 habitantes: 

AQUALIA (Vélez - Málaga) 

AQUAGEST SUR (Rincón de la Victoria) 

AQUALIA (Nerja) 

En situación de sequía 

Fase de normalidad  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de estado seleccionados. 

• Seguimiento de la evolución del manantial de Maro  
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Figura 104. Evolución histórica del piezómetro de Manantial de Maro 

• Selección de sondeo para seguimiento y control de los niveles en la MASub de Sierra 
de Almijara. 

De análisis de los recursos de la cuenca para su optimización en sequía  
• Estudios de optimización de la gestión de aguas superficiales y subterráneas. 

Seguimiento del nivel de las MASub del sistema permitiendo su recuperación en épocas 
de normalidad: 

Recursos (Hm3/año) 
Código Tipo Nombre de la MASub 

Totales Explotables 

060.063 1c Sierra Alberquillas 

060.024 1a Sierra Tejeda-Almijara 

80 (junto a 
dos MASub 

más) 
S/D 

060.026 1b Río Torrox S/D S/D 

060.027 1b Río Vélez 37.5 28.1 

Tabla.83. Masas de agua subterráneas de los subsistemas II-1 y II-3 

• Estudios de interconexiones entre sistemas: estado de las interconexiones del embalse 
de La Viñuela con la red procedente del Río Chíllar y con Málaga. Ejecución de las 
mismas si no están disponibles y en caso de considerarse de emergencia en esta 
situación de sequía. 

Relativas a la disponibilidad de agua  
• Inventario de la infraestructura de emergencia y su situación real actualizada: 

Pozos del Aluvial de Vélez (MASub 060.027) para suministro de Vélez Málaga (cedidos 
al Ayuntamiento). 

Otras perforaciones realizadas en el marco del Plan Metasequía en la MASub de Vélez 
(MASub 060.027) que dieron buenos resultados pero que sus recursos ya no eran 
necesarios al reanudarse las lluvias en noviembre 1995. 

Perforaciones realizadas en la MASub de la Sierra Tejeda-Almijara (060.024): para 
Cómpeta y demás municipios de la zona. 

Perforaciones en la MASub Río Torrox (060.026): En Torrox, equipado para un caudal 
de 100l/s. Estado de las conexiones con la red de suministro. 

Perforaciones realizadas en la MASub de Sierra Alberquilla (060.063):  

Captaciones del manantial de Maro e Higuerón (Frigiliana), cada una equipada para 
un caudal de 100l/s. 

Max 0.10

Min 0.02

Media 0.05
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En Nerja, sondeo Chíllar I (cedido al Ayuntamiento) y Chillar II, también equipado 
para un caudal de 100 l/s. 

Fase de prealerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados 

• Activación de los planes de emergencia. 

• Puesta a punto de la infraestructura de emergencia existente y estudio de la posible 
necesidad de equipamiento de la infraestructura no equipada. 

• Actualización y mantenimiento de la conducción con el subsistema I-4. 

Fase de alerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados. 

• Verificación de que los planes de emergencia se han activado.  

• Inicio de la explotación de los recursos de emergencia: 

1 Pozos de Sierra Tejeda-Almijara 

2 Pozos del Río Torrox 

3 Pozos del Río Vélez 

4 Pozos de Sierra Alberquillas  

El orden de puesta en explotación de la infraestructura de emergencia podrá variar en función 
del estado de las conexiones entre las fuentes de suministro y las zonas de demanda. 

Fase de emergencia  
• Seguimiento de la evolución de los índices de estado.  

• Verificación de que los abastecimientos han activado los planes de emergencia.  

• Si es necesario intensificación de la explotación de los pozos incluso superando el 
límite impuesto en la fase anterior, lo que incluye la explotación de las reservas de la 
MASub, procurando limitar el tiempo de explotación al mínimo posible. 

7.3.5.   Sistema III.- Sierra Nevada 

• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía 

• Pv-3.2 Cáñar (Código 0220). Indicador de valoración. 

Precipitación acumulada últimos 6 
meses (mm) Media Máxima Mínima 

Enero 337 902 107 

Febrero 403 841 112 

Marzo 427 841 5 

Abril 416 844 0 

Mayo 379 870 17 

Junio 298 676 38 

Julio 230 463 59 

Agosto 165 388 54 

Septiembre 135 368 4 

Octubre 135 265 9 

Noviembre 179 340 35 
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Diciembre 253 680 80 

Tabla.84. Pluviómetro de Cáñar: datos medios, máximos y mínimos históricos mensuales. 

7.3.5.1.   Subsistemas III-1 Cuencas vertientes al mar entre el río de la Miel y el río Guadalfeo; 
III-2 Cuenca del río Guadalfeo; y III-3 Cuencas vertientes al mar entre las desembocaduras de 
los ríos Guadalfeo y Adra 

Tras la aprobación del Plan 
Redacción y aprobación de los planes de emergencia de abastecimiento urbano de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada y de los municipios con más 
de 20000 habitantes: 

Aguas y Servicios (Motril) 

Aguas y Servicios (Almuñécar) 

Fase de normalidad  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados. 

• Selección de sondeo para seguimiento y control de los niveles en la MASub de Río 
Verde. 

• Impulsar la ejecución de la conexión de la comarca de la Contraviesa con el sistema de 
embalses Béznar-Rules. 

Relativas a la disponibilidad de agua  
• Control del volumen de llenado del embalse de Rules y utilización del mismo como 

recurso de apoyo. El volumen de Rules se sumará al volumen almacenado en Béznar 
para el cálculo del índice de estado. 

• Aprovechamiento de los desembalses de Béznar y Rules para recarga de la MASub del 
Delta del Adra. 

• Inventario de la infraestructura de apoyo y emergencia y su situación actual. 

En cuanto a las MASub, dentro del subsistema se distinguen los siguientes: 

Recursos (Hm3/año) 
Código Tipo Nombre de la 

masa de agua Totales Explotables 
Observaciones 

060.016 1c Albuñol 12 8,4 Problemas de calidad 
natural 

060.017 2a Sierra de Padul Sur 20 S/D  

060.018 2c / 1c 
Lanjarón-Sierra de 
Lújar-Medio 
Guadalfeo 

66 S/D Emergencia 

060.019 1c Sierra de Escalate 12 S/D Apoyo y emergencia 

060.020 1c Carchuna-Castell de 
Ferro 3 2,1 Problemas de calidad 

060.021 1b Motril-Salobreña 47,5 33,3 
Apoyo y emergencia- 
recargado con 
desembalse de Rules. 

060.022 1b Río Verde 14 9,5 Problemas de calidad 

060.023 2d Depresión de Padul 25,5 S/D  

060.024 1a Sierra de Almijara 
(parcial) 9,1 S/D Emergencia 

060.057 - Laderas S/D S/D  
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Recursos (Hm3/año) 
Código Tipo Nombre de la 

masa de agua Totales Explotables 
Observaciones 

meridionales de 
Sierra Nevada 
(parcial) 

060.060 - Contraviesa 
Occidental S/D S/D  

060.061 2c Sierra del 
Albuñuelas 24,1 S/D  

060.062 1a Sierra de las 
Guájaras 23,1 S/D  

060.063 1c Sierra Alberquillas 
(parcial) 15,1 S/D  

Tabla.85. Masas de agua subterráneas del los Subsitemas III-1/III-2/III-3. 

Fase de prealerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados.  

• Activación del plan de emergencia, en caso de que haya sido aprobado, de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada y los municipios con 
más de 20.000 habitantes. 

• Puesta punto de la infraestructura de emergencia 

• Si se aprecia volumen descendente en el embalse con aproximación al umbral de 
alerta, se iniciará la explotación de la infraestructura de apoyo. 

1 Volumen en el embalse de Rules. 

2 MASub de Motril Salobreña (060.021): será de apoyo mientras las extracciones 
sumadas a las que utilizan otros usuarios y a los que drenan por otras vías no 
superen el umbral de los recursos máximos explotables en un año medio 
permitiendo su recuperación en épocas de normalidad. 

3 Sierra de Escalate (060.019): al igual que la anterior, será de apoyo mientras 
las extracciones sumadas a las que utilizan otros usuarios y a los que drenan 
por otras vías no superen el umbral de los recursos máximos explotables en un 
año medio permitiendo su recuperación en épocas de normalidad. 

4 Albuñol (060.016) 

5 Carchuna-Castell de Ferro (060.020), si la calidad del mismo permite su 
explotación. 

Fase de alerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados:  

• Verificación de que La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha activado 
su plan de emergencia.  

• Se iniciará la explotación de los recursos de emergencia en el orden impuesto por la 
estrategia de explotación de acuíferos y siempre que la infraestructura de 
abastecimiento existente lo permita: 

Orden de 
explotación 

recomendado 
Código Nombre de la masa de agua 

1 060.021 Motril-Salobreña 



 

Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 Noviembre 2007 Página 207 de 234 

Orden de 
explotación 

recomendado 
Código Nombre de la masa de agua 

2 060.022 Río Verde 

3 060.016 Albuñol 

4 060.020 Carchuna-Castell de Ferro 

5 060.017 Sierra de Padul Sur 

6 060.018 Lanjarón-Sierra de Lújar-Medio Guadalfeo 

7 060.019 Sierra de Escalate 

8 060.023 Depresión de Padul 

9 060.062 Sierra de las Guájaras 

10 060.057 Laderas meridionales de Sierra Nevada (parcial) 

11 060.060 Contraviesa Occidental 

12 060.061 Sierra del Albuñuelas 

13 060.024 Sierra de Almijara (parcial) 

14 060.063 Sierra Alberquillas (parcial) 

Tabla.86. Orden de explotación de las MASub en los Subsitemas III-1/III-2/III-3 

Fase de emergencia  
• Seguimiento de la evolución de los índices de estado de los volúmenes almacenados a 

fin de mes en los embalses del subsistema.  

• Verificación de que La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha activado 
su plan de emergencia 

• Si es necesario intensificación de la explotación de los pozos incluso superando el 
límite impuesto en la fase anterior, lo que incluye la explotación de las reservas de la 
MASub, procurando limitar el tiempo de explotación al mínimo posible. 

• Reducción de los caudales ecológicos aguas abajo de los embalses y las principales 
derivaciones. 

Los recursos extraordinarios para resolver la situación de excepcional sequía en la zona de la 
Contraviesa procederán del río Trévelez a través de las acequias de Cástaras, Trévelez y 
Almegíjar. 

La zona de la Contraviesa saldrá del estado de emergencia cuando se constate en la Balsa 
de Torvizcón un caudal continuo de 52 litros por segundo durante todo el día, para la atención 
de la demanda de abastecimiento para consumo humano. 

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

Tras la aprobación del Plan 
Redacción y aprobación de los planes de emergencia de abastecimiento urbano de los 
municipios con más de 20000 habitantes: 

• ELSUR (El Ejido) 

• AQUAGEST SUR (Roquetas del Mar) 

• AQUAGEST SUR (Adra) 

• AQUAGEST SUR (Vícar) 

• AQUALIA (Almería) (aunque geográficamente se sitúa entre el subsistema III-4 y el IV-
1, se abastece principalmente de recursos del subsistema III-4) 
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En situación de sequía 

Fase de normalidad  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados.  

Relativas a la disponibilidad de agua  

• Inventario de la infraestructura de apoyo y emergencia y su situación actual. 

1. Desaladora de Almería, con capacidad máxima de explotación de 20 hm³/año, 
para abastecimiento de Almería. 

2. Desaladora de Aguadulce, con capacidad máxima de explotación de 0,5 
hm³/año para abastecimiento de Aguadulce y Roquetas del Mar. 

3. Pozos de las MASub 060.013 Campo de Dalías-Sierra de Gádor y Oeste de 
Sierra de Gádor:  serán de apoyo mientras las extracciones sumadas a las que 
utilizan otros usuarios y a los que drenan por otras vías no superen el umbral de 
los recursos máximos explotables en un año medio permitiendo su recuperación 
en épocas de normalidad. 

Recursos (Hm3/año) Comentarios 
Código Tipo Nombre de la masa de agua 

Totales Explotables  

060.013 1c Campo de Dalías-Sierra de Gádor 
(parcial con IV-1) 75,7 64,3  

060.014 1c / 
2c Oeste Sierra de Gádor  20,3 17,3  

060.015 1c Delta del Adra 22,5 15,8 Zona protegida 

Tabla.87. Masas del agua subterráneas del subsitema III-4. 

• Promoción de estudios para encontrar una solución definitiva al problema de filtraciones 
del embalse de Benínar. 

• Impulsar la ejecución de las tomas de agua para riego del canal Benínar-Aguadulce. 

• Estudios de la situación actual de los acuíferos del subsistema. Identificación de 
aquéllos que no se encuentran en situación de sobreexplotación y preservación de los 
mismos como reservas estratégicas para períodos de sequía (aplicable también a los 
subsistemas IV y V). 

Fase de prealerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados.  

• Activación del plan de emergencia, en caso de que haya sido aprobado, de los 
abastecimientos urbanos de más de 20.000 habitantes. 

• Si se aprecia volumen descendente en el embalse con aproximación al umbral de 
alerta, se iniciará la explotación de la infraestructura de apoyo. 

Fase de alerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados:  

• Verificación de que los abastecimientos urbanos de más de 20.000 habitantes han 
activado sus planes de emergencia.  

• Explotación de recursos de emergencia: 

Desaladoras hasta el 100% de la capacidad de explotación 

Pozos de Campo de Dalías, Oeste de Sierra de Gádor y Delta del Adra. 
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• Previsión para la incorporación de nuevos recursos alternativos (minidesaladoras 
privadas,…) 

Fase de emergencia  
• Seguimiento de la evolución de los índices de estado de los volúmenes almacenados a 

fin de mes en los embalses del subsistema y los demás indicadores de sequía. 

• Verificación de que los abastecimientos urbanos de más de 20.000 habitantes han 
activado sus planes de emergencia.  

• Si es necesario intensificación de la explotación de los pozos incluso superando el 
límite impuesto en la fase anterior, lo que incluye la explotación de las reservas de la 
MASub, procurando limitar el tiempo de explotación al mínimo posible. 

• Reducción de los caudales ecológicos aguas abajo de los embalses y las principales 
derivaciones. 

• Incorporación de nuevos recursos alternativos (minidesaladoras privadas,…) 

 
7.3.6.   Sistema IV.- Sierra de Gádor-Filabres 

Tras la aprobación del Plan 

• Redacción y aprobación de los planes de emergencia de abastecimiento urbano de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados  

Fase de normalidad  

Relativas a la disponibilidad de agua  
• Estudios de utilización conjunta de recursos procedentes de aguas subterráneas y de 

desalación.  

• Redacción de normas de explotación de acuíferos. 

• Inventario de la infraestructura de apoyo y emergencia y su situación actual. 

Desaladora de Rambla Morales (21.9 Hm3/año): destinada exclusivamente para riego 

Desaladora de Cabo de Gata (0,5 Hm3/año): abastecimiento 

Recursos (Hm3/año) 
Código Tipo Nombre de la masa de agua 

Totales Explotables 

060.009 1d Campo de Tabernas 5 4 

060.010 1b Cuenca del Río Renacimiento 18 12,6 

060.011 1c Campo de Níjar 13,5 9,5 

060.012 1c Medio-Bajo Andarax 24,5 17,2 

060.013 1c Campo de Dalías-Sierra de Gádor 
(parcial con III-4) 75,7 64,3 

060.055 1a Sierra de Alhamilla S/D S/D 

060.056 1c Sierra de Cabo de Gata S/D S/D 

Tabla.88. MASub de lo subsistemas IV-1 y IV-2. 

Fase de prealerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados. 
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• Activación del plan de emergencia, en caso de que haya sido aprobado, de los 
abastecimientos urbanos de más de 20.000 habitantes. 

• Si se aprecia volumen descendientes en el embalse con aproximación al umbral de 
alerta, se iniciará la explotación de la infraestructura de apoyo. 

Fase de alerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados:  

• Verificación de que los abastecimientos urbanos de más de 20.000 habitantes han 
activado sus planes de emergencia.  

Recursos de emergencia: 

Desaladora de Rambla Morales: riegos 

Desaladora de Carboneras (15 Hm3/año sobre capacidad máxima) 

Desaladora de Cabo de Gata (0,5 Hm3/año): abastecimiento 

Fase de emergencia  
• Seguimiento de la evolución de los índices de estado de los volúmenes almacenados a 

fin de mes en los embalses del subsistema.  

• Verificación de que los abastecimientos urbanos de más de 20.000 habitantes han 
activado sus planes de emergencia.  

• Si es necesario intensificación de la explotación de los pozos incluso superando el 
límite impuesto en la fase anterior, lo que incluye la explotación de las reservas de la 
MASub, procurando limitar el tiempo de explotación al mínimo posible. 

• Desaladoras funcionando al 100% de su capacidad de desalación. 
7.3.7.   Sistema V.- Sierra de Filabres-Estancias 

• Seguimiento de la evolución de los indicadores de estado y valoración. 

Tras la aprobación del Plan 
Redacción y aprobación de los planes de emergencia de abastecimiento urbano de la 
Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense (GALASA) y los municipios con más de 
20000 habitantes: 

EMANAGUA (Níjar) 

Fase de normalidad  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados. 

 
Relativas a la disponibilidad de agua  
• Inventario de la infraestructura de apoyo y su situación actual. 

Desaladora de Carboneras 

• Inventario de la infraestructura de emergencia y su situación actual. 

Trasvase Tajo-Segura 

Trasvase Negratín-Almanzora 
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Recursos (Hm3/año) 
Código Tipo Nombre de la masa de agua 

Totales Explotables 

060.001 2d Cubeta de El Saltador 5,5 3,8 

060.002 2a Sierra de Las Estancias 12,5 S/D 

060.003 2b Alto-Medio Almanzora 19 13,3 

060.004 2c Cubeta de Overa 6 4,2 

060.005 1c Cubeta de Ballabona-Sierra 
Lisbona-Río Antas 2,3 1,6 

060.006 1b Bajo Almanzora 3,8 2,6 

060.007 1a Bédar-Alcornia 3,3 2,3 

060.008 1c Aguas 3,5 2,1 

060.009 1d Campo de Tabernas 5 4 

060.011 1c Campo de Níjar 13,5 9,5 

060.050 2a Sierra de Los Filabres S/D S/D 

060.051 2a Macael S/D S/D 

060.052 1a / 
2a Sierra de Almagro S/D S/D 

060.053 - Puerto de La Virgen S/D S/D 

060.054 - Lubrín-El Marchal S/D S/D 

060.055 1a Sierra Alhamilla S/D S/D 

060.056 1c Sierra del Cabo de Gata S/D S/D 

Tabla.89. Masas de agua subterráneas del sistema V. 

Fase de prealerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados. 

• Activación del plan de emergencia, en caso de que haya sido aprobado, de los 
abastecimientos urbanos de más de 20.000 habitantes. 

Fase de alerta  
• Seguimiento de la evolución de los indicadores de sequía seleccionados.  

• Verificación de que los abastecimientos urbanos de más de 20.000 habitantes han 
activado sus planes de emergencia.  

• Los recursos de apoyo y emergencia se explotarán en el siguiente orden (excepto por 
contraorden motivada del grupo específico de gestión de la sequía): 

Desaladora 

Trasvases 

Masas de agua subterráneas 

Fase de emergencia  
• Seguimiento de la evolución de los índices de estado de los volúmenes almacenados a 

fin de mes en los embalses del subsistema.  

• Verificación de que los abastecimientos urbanos de más de 20.000 habitantes han 
activado sus planes de emergencia.  
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• Si es necesario intensificación de la explotación de los pozos incluso superando el 
límite impuesto en la fase anterior, lo que incluye la explotación de las reservas del las 
masas de agua subterráneas, procurando limitar el tiempo de explotación al mínimo 
posible. 

7.3.8.   Medidas en el Ámbito de la Planificación 

Tras los estudios realizados para la elaboración de este plan, y aunque no son motivo 
específico del mismo, se pueden proponer las siguientes medidas dentro del ámbito de la 
planificación: 

1. Elaboración de un inventario de Captaciones ilegales que facilite el control de las 
mismas. 

2. Estudio de los recursos naturales y reservas actuales de las MASub de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza. 

3. Elaboración de Normas de Explotación de las masas de agua subterráneas en situación 
de normalidad y de sequía. Principalmente de aquéllas MASub que son fuente de 
recursos de varios subsistemas. 

4. Solución de “cuellos de botella” en la infraestructura de abastecimiento. Concretamente 
podemos destacar: 

• Conexión I-1/I-3 tras obras de emergencia 2006 y conexión I-3/I-4. 

• Estudio detallado de la capacidad y ampliación de la conexión permanete de los 
subsistemas I-1, I-2, I-4 para realizar una explotación conjunta de los recursos de estos 
tres sistemas. 

• Tubería de salida del embalse de Béznar, que actualmente está limitada a 600 l/s. 

• Conexión del sistema Béznar-Rules con la Contraviesa. 

• Ejecución de las tomas de agua para riego de Benínar. 

• Solución a las pérdidas de recurso por filtraciones en el embalse de Benínar. 
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8.   PLAN DE EMERGENCIA EN ABASTECIMIENTOS MAYORES DE 20.000 
HABITANTES 
Los planes de emergencias persiguen la articulación de las medidas de control, evaluación de 
riesgos, organización de la toma de decisiones e implantación de medidas mitigadoras 
necesarias para minimizar la frecuencia e intensidad de las situaciones de escasez de 
recursos, así como reducir los efectos de estas situaciones extremas en los sistemas de 
abastecimiento público de las aguas de poblaciones individuales o mancomunadas mayores 
de 20.000 habitantes. 

8.1.   La información general que debe contener un Plan de Emergencia 
El informe que el Organismo de cuenca realizará sobre los Planes de Emergencia se centrará 
en el desarrollo de los siguientes conceptos: 

Marco normativo 

Descripción del sistema de abastecimiento 

Indicadores y estimación de los recursos disponibles 

Descripción de escenarios de sequía operacional 

Identificación de umbrales o condiciones desencadenantes de cada escenario de 
sequía operacional 

Medidas y acciones correspondientes a cada escenario de sequía operacional 

Proceso de Actualización 

Es necesario destacar que los Planes de Emergencia no sólo serán aplicados en situación de 
sequía declarada sino en todos los casos en que se puedan producir desabastecimientos. 

8.2.   Objetivos de los Planes de Emergencia 
• Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la 

población. 

• Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano. 

• Contribuir, desde su ámbito, a evitar o minimizar los efectos negativos de la sequía 
sobre el estado ecológico de las masas de agua, en especial sobre el régimen de 
caudales ecológicos, evitando, en todo caso, efectos permanentes sobre el mismo, en 
el marco de lo establecido en el Plan Especial de la cuenca. 

A su vez para alcanzar los anteriores objetivos se plantean los siguientes Objetivos 

Instrumentales u Operativos: 

Definir indicadores 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. 

Establecer responsabilidades en la toma de decisiones y en la forma de gestionar las 
diferentes situaciones posibles de sequía. 

Documentar todo lo anterior y mantenerlo actualizado. 

Asegurar la transparencia y participación pública en el desarrollo de los planes. 
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8.3.   Relación entre los Planes de Emergencia y los Planes Especiales 
• Tanto los Planes Especiales como los de Emergencia deben definir de forma unívoca, 

clara y precisa la identificación de las diferentes condiciones de escasez que 
determinen las actuaciones y afecciones para cada tipo de uso y ámbito geográfico. 

• En los Planes Especiales y en los de Emergencia es necesario distinguir entre las 
posibles causas y diagnóstico de los escenarios de escasez y la tipificación de los 
problemas (afecciones, riesgos, soluciones). Lo que importa en un Plan es valorar las 
actuaciones posibles: las afecciones que implican para cada tipo de uso, su coste, 
duración y, sobre todo, su vinculación con las alternativas de intervención para mitigar 
los efectos. 

• Los Planes Especiales deberán permitir caracterizar de forma consistente la situación 
de escasez para los diferentes usos, con una atención especial a la prioridad de los 
usos urbanos. La caracterización de la situación y su gestión estará recogida en los 
Planes de Emergencia (al menos para los sistemas de más de 20.000 habitantes), lo 
cual implica que los Planes Especiales deberán revisarse a la luz de las conclusiones 
de los Planes de Emergencia para que puedan coordinarse de forma efectiva. 

• Los Planes Especiales deben evaluar de forma fiable los recursos de que podrá 
disponerse en cada situación de escasez, especialmente los que tengan el carácter de 
no convencionales (como reserva estratégica o reserva para emergencias) y establecer 
las actuaciones operacionales y estructurales que aseguren su disponibilidad efectiva 
en tales circunstancias, al menos para los abastecimientos urbanos directamente 
relacionados con la gestión de explotación de la cuenca hidrográfica. Esas actuaciones 
tendrán carácter prioritario dentro de las que se establezcan en el ámbito de cada 
cuenca. 

• Al caracterizar la situación de escasez de cada Sistema de Explotación los Planes 
Especiales deben reflejar el riesgo de producir afecciones a los usos urbanos. Esto 
equivales a valorar la probabilidad de que se produzcan las condiciones que activarían 
medidas que afecten a los sistemas urbanos, condiciones que estarán recogidas en los 
correspondientes Planes de Emergencia. 

• Los Planes de Emergencia establecerán para cada fase de escasez las circunstancias 
en que se han de activar las medidas de mitigación de afecciones, su duración máxima, 
la cuantía de recursos de cada posible fuente y las reducciones de consumo que deben 
reconocerse en los Planes Especiales e integrarse con las actuaciones preventivas y de 
resolución relacionadas con otros usos en los contextos de riesgo equiparables. 

• Desde el reconocimiento de la prioridad que asigna la ley a los usos urbanos, se asume 
que se producirán esfuerzos para reducir el consumo en los usos urbanos de forma 
equiparable en términos de riesgo a los que se pida a otros usos. No se deben plantear 
recortes en las asignaciones de agua para uso agrícola son que al mismo tiempo no se 
exija una contención en los usos urbanos (tales como el riego de praderas cuyo impacto 
social y coste de reposición en menor que el de pérdida de cosechas). Los Planes 
Especiales deben reflejar explícitamente estas condiciones y los valores de los 
parámetros de referencia para cada sistema de explotación. 

• Debe contemplarse la eventualidad de que al redactar los Planes Especiales no se 
disponga de todos los Planes de Emergencia de los sistemas de abastecimiento urbano 
de la cuenca. En tal caso se consultará a las Administraciones públicas de dichos 
sistemas y se realizarán previsiones genéricas a la luz de lo establecido en la Guía para 
la elaboración de Planes de Emergencia. En todo caso, se reservarán los recursos 
pertinentes para cada uno de los escenarios de escasez considerados. 

• La evaluación de probabilidad de disponibilidades en cada escenario de escasez se 
basará en criterios consistentes. Las referencias de probabilidad de ocurrencia serán 
las mismas para evaluar los recursos disponibles para usos urbanos (recogidos en los 
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Planes de Emergencia) que para los otros usos contemplados en los Planes 
Especiales. Los escenarios hidrológicos patrón (5 y 10% de probabilidad de ocurrencia, 
el peor registro conocido y otro de mayor severidad) propuestos en la Guía de 
elaboración de Planes de Emergencia se corresponderán con los que caractericen las 
fases de escasez de los Planes Especiales. 

• La vigencia temporal de los Planes Especiales y de los de emergencia será lógicamente 
muy limitada. Se trata de documentos vivos que deben actualizarse periódicamente, al 
menos una vez concluido el último período de sequía y extraídas sus conclusiones 
respecto a la bondad de las medidas aplicadas en desarrollo de los planes respectivos. 

Dados que unos y otros se condicionan recíprocamente, deben establecerse las medidas de 
coordinación efectivas entre ambos. 

• Los consumos en condiciones de normalidad y su redacción potencial en las diferentes 
situaciones de escasez contenidas en los planes de Emergencia serán la principal 
referencia de los Planes Especiales; las cifras resultantes solo tendrán validez para 
horizontes a plazo corto o inmediato. Afectos de planificación a plazos más largos se 
aplicaran criterios y dotaciones que reflejen tendencias, evoluciones y resultados de 
desarrollos socioeconómicos o políticas de eficiencia, aunque preferible con criterios 
propios a los criterios de carácter general establecidos en la OM de septiembre de 
2002. 

8.4.   Relación entre las fases de sequía del Plan Especial y de los Planes de 
emergencia. 
Como se ha explicado en el apartado 7, los planes de emergencia se activarán en la fase de 
prealerta del Plan Especial. Esta activación se entiende como una preparación ante la 
posibilidad de ocurrencia de una sequía. No será hasta la fase de alerta del Plan Especial 
cuando se activen las medidas de la sequía operacional de los planes de emergencia, que se 
define a continuación. 
8.4.1.   Descripción del escenario de sequía operacional 

Se debe considerar situación de sequía operacional en un sistema de suministro al conjunto 
de circunstancias en que exista una probabilidad significativa de desabastecimiento a corto 
plazo. 

A diferencia de otros episodios de presentación súbita como los terremotos o los ciclones, las 
sequías que generan las situaciones de sequía operacional se presentan de forma lenta a lo 
largo de meses o años, lo que permite adoptar medidas para prevenir o mitigar sus efectos. 
Por esta razón a este tipo de sequías, con posibilidades de actuación, en algunos contextos 
se les denomina operacionales. 

El planteamiento de operación, como ya se ha indicado anteriormente, es el de gestión de 
riesgos: valorar las probabilidades de los posibles daños graves frente a la inducción de 
afecciones de menor entidad económica, social o ambiental. 

Un Plan de Emergencia plantea un modelo de distribución de estos riesgos y lo discretiza en 
fases con distinto grado de costes y afecciones. Existen infinitos modelos de previsión de 
actuación según los diferentes grados de anticipación que se planteen y los consiguientes 
riesgos y afecciones que se esté dispuesto a inducir. 

El planteamiento extremo sería no hacer nada, jugando con la probabilidad de que lleguen las 
lluvias y aportaciones antes de que se agoten las reservas exclusivas de un sistema. Ningún 
gestor seguiría esta línea esperando de brazos cruzados la lluvia. Una actuación más 
previsora debe optar por anticiparse utilizando las diferentes posibilidades de actuación que 
estén en su mano, conociendo los costes e impactos que han de llevar asociados. 

Hay decisiones de previsión y gestión del riesgo de sequía operacional en sistemas urbanos 
que podrían apoyarse en un incremento de las afecciones a otros usos no urbanos. En tal 
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caso, estas pautas de actuación deben establecerse de forma clara y consistente en el Plan 
Especial de sequía a nivel de cuenca. 

Aunque los resultados de las medidas de mitigación se obtendrán generalmente de forma 
paulatina y continua, la implantación de cada una de las líneas o fases de intervención tendrá 
un carácter discreto con claros momentos de inicio y fin de cada fase. 

No deben establecerse muchas fases pues los plazos necesarios para conseguir los objetivos 
de cada una serían mayores que su propia duración admitida. Aunque con un número mayor 
de fases podrían, teóricamente, graduarse mejor las actuaciones y tener mejores 
posibilidades de diagnóstico, desde un punto de vista operativo los inconvenientes en la 
gestión serán mayores. 

La integración del establecimiento de umbrales de identificación de escenarios de sequía 
operacional en un sistema de abastecimiento debe responder a las condiciones de su propio 
contexto y a los de interacción con el resto de la demarcación hidrográfica en que se sitúa. 
Los umbrales de actuación de un sistema no tienen por que coincidir en el tiempo con los de 
otros sistemas vecinos ni con los del conjunto de la demarcación. La gradación de las 
situaciones gravedad o riesgo de desabastecimiento en cada ámbito o tipo de uso tampoco 
tienen que coincidir. Las pautas seguidas para catalogar los escenarios de sequía 
operacional en los sistemas de abastecimiento urbano reflejan los distintos niveles de riesgo 
de desabastecimiento y los consiguientes impactos socioeconómicos, por lo que todos 
merecen el apelativo de Emergencia. En el plano del abastecimiento urbano no se debe 
considerar situación de sequía operacional en tanto no se induce alguna afección social 
vinculada al uso o consumo del agua. La correspondencia terminológica con la clasificación 
establecida en los Planes Especiales se basa en la similitud en el término Emergencia en 
cuantas fases determinan afecciones sociales, reservando las de Alerta, Prealerta, etc. para 
aquellas que sólo se vinculan a cuestiones de operación o planificación operativa de los 
sistemas hídricos o las administraciones de cuenca 

 
PLANES ESPECIALES

0.5
Normalidad

0.3
Prealerta

PLANES DE EMERGENCIA
0.15 Alerta

Emergencia Fase 1 (sequía severa)
Emergencia Fase 2 (sequía grave)Emergencia

Emergenica Fase 3 (sequía extrema)

Alerta

 
 

La clasificación en fases es un reflejo de situaciones de afección y se planteará al menos en 
los siguientes grupos: 

 
Fase de Alerta en sistemas de abastecimiento 
No es una fase de sequía operacional en sentido estricto por cuanto no debe influir ni 
trascender a ningún agente social. La afección se limita a los ámbitos de responsabilidad 
internos las instituciones y operadores del sistema y a actuaciones de carácter preventivo 

 

Emergencia Fase 1: 
Probabilidad significativa de situaciones críticas de escasez. Esta fase, al menos en parte, se 
corresponderá con lo establecido en el criterio de garantía que acepta su ocurrencia con una 
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determinada probabilidad. Será la fase de menor impacto económico, sin más medidas que 
las de comunicación y actuaciones ejemplares desde las administraciones públicas. Se 
asignarán o reservarán recursos excepcionales. 

 
Emergencia Fase 2 
Alta probabilidad de situaciones de emergencia por escasez. En sistemas bien diseñados, 
sólo debería incurrirse en esta fase cuando se presenten episodios de mayor severidad 
climática que la registrada históricamente o desviaciones en las pautas de operación. Se 
plantearán limitaciones de uso para reducir el consumo en todos los sectores económicos y 
sociales aunque con distinto alcance en cada caso. 
Los condicionantes ambientales se adaptarán a las condiciones climáticas acaecidas. Se 
asignarán o reservarán recursos excepcionales procedentes de otros ámbitos o usos. 

 

Emergencia Fase 3 
Situación muy grave con alta probabilidad de desabastecimiento generalizado. Es una 
situación a evitar casi en la misma medida que el desabastecimiento, con graves 
repercusiones sociales y económicas. Es una referencia para la búsqueda de soluciones 
expeditivas y rápidas de emergencia. Se fijarán y harán cumplir volúmenes de racionamiento 
que aseguren las necesidades básicas y la actividad económica esencial. 
 

Cada fase se caracterizará por las afecciones internas y externas al sistema que implique, 
por las reducciones de consumo en los diferentes tipos de uso y destinos finales del agua y 
por los plazos precisos para conseguir dichas reducciones. Para cada fase de sequía 
operacional establecida se cuantificarán las reducciones de consumo en cada uso y destino 
final. 

En cada fase se considerará también el marco de disponibilidades de recursos de acuerdo a 
una caracterización de probabilidad en escenarios de sequía conocidos o de mayor 
severidad. La disponibilidad se basará en criterios estadísticos donde solo exista la 
dependencia hidrológico/meteorológica o la que se considere posible en contextos de 
probabilidad equivalente en los sistemas con recursos o captaciones compartidos con otros 
usos o sometidos a concesiones autorizaciones o decisiones de los organismos con 
competencia en la asignación de recursos en situaciones de emergencia o sequía. Este tipo 
de disponibilidades debe estar en consonancia con lo establecido en el Plan Especial de 
Sequías donde se integre el sistema de suministro. 

En la planificación de disponibilidades en cada fase se considerará la incorporación de 
recursos tipificados como reservas estratégicas o de uso exclusivo en emergencias. En estos 
casos también se contemplarán los plazos de incorporación efectiva en régimen estable al 
sistema de abastecimiento, así como los usos y procedencias y la correspondiente 
integración en lo establecido en los Planes Especiales. 

Las valoraciones estadísticas de disponibilidades exclusivas, compartidas o condicionadas 
reflejarán escenarios de sequías ya registrados u otros de mayor severidad. Cuando no se 
disponga de información suficiente se considerarán las disponibilidades en volúmenes 
equiparables a los volúmenes de consumo reducidos en los términos establecidos para cada 
fase, asegurando su consideración en el Plan Especial. 

En las fases 1 y de Alerta se usarán los peores registros históricos consecutivos. Para las 
fases siguientes de mayor severidad se contemplarán escenarios climático-hidrológicos de 
mayor severidad que los conocidos. Se propone la simple repetición consecutiva del peor 
episodio de sequía conocido. 

Se propone la denominación de Fases como Alerta o Fase 0 y Emergencia Fase 1, 2 y 3 
respectivamente, en el mismo orden en que se han enumerado en el presente capítulo según 
sus afecciones. 
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8.5.   Los Planes de Emergencia en la Cuenca Mediterránea Andaluza 
Según la Ley 10/2001, de 5 de Julio, los planes de emergencia deberán tener en cuenta las 
reglas y medidas previstas en los planes de Sequía tal y como se estable en su Artículo 27: 
(Apartado 3) 

“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 de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, y deberán encontrarse 
operativos en el plazo máximo de 4 años.” 

Los municipios de la Cuenca Mediterránea Andaluza con una población superior a 20.000 
habitantes o municipios incluidos en sistemas de abastecimientos con una población superior 
a 20.000 habitantes y que por tanto tienen obligación de realizar un Plan de emergencia 
cuentan con una población total de 2533096 habitantes distribuidos en 69 Términos de los 
cueles 58 se encuentran agrupados  dentro de las seis Mancomunidades que forman parte 
de la CMA. 

Relación de Municipios y mancomunidades con población superior a 20.000 habitantes de la 
CMA: 

 
Figura 105.  Municipios y/o Mancomunidades con más de 20000 habs. 
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Mancom. Municipio Titularidad Abastecimiento Fuente Principal Población
Algeciras Municipal (EMALGESA) 112937
Castellar de la Frontera Mancomunidad (ACGISA) 2943
Jimena de la Frontera Mancomunidad (ACGISA) 9893
La Línea de la Concepción Privada (Aqualia) 63026
Los Barrios Municipal 20871
San Roque Mancomunidad (ACGISA) 26569

236239
Benahavís Municipal 2860
Benalmádena Municipal (EMABESA) 50298
Casares - 4283
Estepona Municipal 58603
Fuengirola Privada (Gestagua) 63899
Istán Municipal 1432
Manilva Privada (Aquagest Sur) 11181
Marbella Privada (Aquagest Sur) 125519
Mijas Municipal (MIJAGUA) 61147
Ojén Municipal 2491
Torremolinos Muncipal (ASTOSAM) 58683

440396
Algarrobo Privada (Aquagest Sur) 5668
Rincón de la Victoria Privada (Aquagest Sur) 33817
Torrox Privada (Aqualia) 14925
Vélez-Málaga Privada (Aqualia) 69697

124107
Albondón Mancomunidad (Aguas y Servicios) 917
Albuñol Mancomunidad (Aguas y Servicios) 6215
Almuñécar Mancomunidad (Aguas y Servicios) 26264
Gualchos Mancomunidad (Aguas y Servicios) 2294
Itrabo Mancomunidad (Aguas y Servicios) 1117
Jete Mancomunidad (Aguas y Servicios) 820
Lentegí Mancomunidad (Aguas y Servicios) 342
Los Guajares Mancomunidad (Aguas y Servicios) 1337
Lújar Mancomunidad (Aguas y Servicios) 491
Molvízar Mancomunidad (Aguas y Servicios) 2998
Motril Mancomunidad (Aguas y Servicios) 57895
Otívar Mancomunidad (Aguas y Servicios) 1113
Polopos Mancomunidad (Aguas y Servicios) 1557
Rubite Mancomunidad (Aguas y Servicios) 468
Salobreña Mancomunidad (Aguas y Servicios) 12063
Sorvilán Mancomunidad (Aguas y Servicios) 677
Turón Municipal 327
Vélez de Benaudalla Mancomunidad (Aguas y Servicios) 2965

119860
Benahadux Municipal 3396
Gádor Privada (Gómez Almansa) 2959
Huércal de Almería Municipal 11816
Pechina Municipal 3463
Rioja Mancomunidad 1363
Santa Fe de Mondújar Municipal / Mancomunidad 468
Viator Municipal / Mancomunidad 4288

27753
Antas Mancomunidad (Galasa) 3157
Bédar Mancomunidad (Galasa) 824
Carboneras Mancomunidad (Galasa) 7508
Cuevas del Almanzora Mancomunidad (Galasa) 11422
Garrucha Mancomunidad (Galasa) 7398
Huércal-Overa Mancomunidad (Galasa) 16170
Los Gallardos Mancomunidad (Galasa) 3126
Mojácar Mancomunidad (Galasa) 6406
Pulpí Mancomunidad (Galasa) 7537
Taberno Mancomunidad (Galasa) 1106
Turre Municipal / Mancomunidad (Galasa) 3045
Sorbas Municipal / Mancomunidad (Galasa) 2836
Vera Mancomunidad (Galasa) 11159

81694
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EMBALSES CHARCO REDONDO 
- GUADARRANQUE

EMBALSE LA CONCEPCIÓN / 
DESALADORA DE MARBELLA

EMBALSE LA VIÑUELA

EMBALSES BÉZNAR Y RULES

Total Mancomunidad

Total Mancomunidad

EMBALSE BENÍNAR / IDAM 
ALMERÍA (MASub 060.012) 

DESALADORA CARBONERAS /  
EMBALSE CUEVAS DE 

ALMANZORA (TRASVASES 
NEGRATÍN - ALMANZORA    Y 

TAJO - SEGURA)

Total Mancomunidad

 
Tabla.90. Municipios y/o Mancomunidades con más de 20000 habs 
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Titularidad Abastecimiento Fuente Principal Población

Municipal (EMASA) Embalses Guadalhorce 560631

Municipal (Elsur)
MASub 060.013. Campo Dalías - Sª 

de Gádor
75969

Privada (Aquagest Sur)
MASub 060.013. Campo Dalías - Sª 

de Gádor
71740

Privada (Los Verdiales)
MASub 060.032. Torcal de 

Antequera 
44032

Privada (Aqualia)
MASub 060.048. Dolomías de 
Ronda / 060.042. Depresión de 

R d

35836

Municipal (Aqualauro) MASub 060.038. Sª Mijas 30281

Privada (Aquagest Sur) MASub 060.015. Delta del Adra 23545

Municipal MASub 060.038. Sª Mijas 21070

Municipal MASub 060.067. Sª Blanca 20551

Privada (Aqualia) MASub 060.063. Sª Alberquillas 20361

Privada (Aquagest Sur)
MASub 060.013. Campo Dalías - Sª 

de Gádor
20220

Antequera

Ronda

Alhaurín de la Torre

Adra

Alhaurín el Grande

Coín

Nerja

Vícar

Roquetas de Mar

El Ejido

Málaga

MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS
Municipio

 
Tabla.91. Municipios de más de 20000 habs. no mancomunados 

8.6.   Medidas a incluir en los Planes de Emergencia 
Todo Plan de Emergencia debe incluir un conjunto de medidas para superar la situación de 
déficit. Estas medidas aplicables en abastecimientos urbanos pueden clasificarse en: 
estratégicas, tácticas y de emergencia, pudiendo agruparse por objetivos en medidas de: 
incremento de la oferta, reducción de la demanda y de carácter administrativo.  

A continuación se apunta una posible lista de medidas. 
8.6.1.   Reducción de la demanda 

1. Medidas voluntarias. Información pública y educación. 

1.1. Reducción consumos innecesarios. 

1.2. Racionalización de usos. 

1.3. Mejoras en los sistemas de fontanería doméstica. 

1.4. Mejoras de uso en procesos industriales y comerciales. 

1.5. Mejoras en riegos. 

1.6. Utilización agua gris para usos no potables. 

2. - Medidas obligatorias. 

2.1. Prohibiciones o limitaciones de usos no esenciales. 

Piscinas 

Lavado coches 

Riegos con manguera 

Aire acondicionado sin recuperación 

2.2. Modificación tarifas: 

Penalización consumos excesivos 

Recargo por sequía 

Tarifas estaciónales 
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2.3. Racionamiento 

Reducción porcentual 

Reducción porcentual estacional 

Asignación de dotaciones 

2.4. Restricciones al consumo 

Cortes sistemáticos de suministro. 
8.6.2.   Medidas de incremento de suministro 

1. Explotación de suministro de reserva. 

1.1. Puesta en explotación de bombeos de reserva, 

1.2. Puesta en explotación de aguas subterráneas de reserva. 

1.3. Rehabilitar pozos abandonados. 

1.4. Perforar nuevos pozos, 

1.5. Emplear los volúmenes muertos de embalse. 

2. Incremento de suministro. 

2.1. Acelerar nuevas obras de captación en marcha. 

2.2. Aumentar el uso de agua recuperada. 

2.3. Aumentar el uso de agua no potable en usos no potables. 

2.4. Reactivar embalses abandonados. 

2.5. Construir embalses de emergencia. 

2.6. Negociar suministros bajo otro tipo de concesiones. 

2.7. Desalación. 

3. Incremento de eficiencia. 

3.1. Reducir la evaporación en embalses. 

3.2. Reducir pérdidas en embalses. 

3.3. Minimizar caudales desembalsados para fines hidráulicos medioambientales, 
sanitarios, cuando esté comprometido el abastecimiento urbano. 

3.4. Reducir presión en la distribución. 

3.5. Detectar fugas y reducir pérdidas en distribución. 

4. Modificaciones de operación. 

4.1. Recircular agua de lavado de filtros. 

4.2. Mezcla de agua primaria con agua de peor calidad. 

4.3. Transferir agua entre zonas de demanda. 

4.4. Modificar las reglas de desembalse. 

5. Esfuerzos de cooperación con otras instituciones. 

5.1. Intercambios. 

5.2. Transferencias e interconexiones. 

5.3. Acuerdos de ayuda mutua. 

5.4. Importación de agua. 
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8.6.3.   Medidas Administrativas 

La puesta en marcha del Plan de Emergencia también debe realizarse de forma progresiva, 
graduando las acciones que se emprenden a las circunstancias que correspondan a cada 
fase o etapa operativa. 

De igual modo que el Plan Especial, el Plan de Emergencia debe estar coordinado y vigilado 
por una comisión de seguimiento que integra a las autoridades implicadas y en el que es 
conveniente la participación de una representación del Organismo de cuenca. 

Es pues objeto del Plan definir las medidas de coordinación administrativa con el Organismo 
de cuenca para el seguimiento del Plan de Emergencia. 

Además de la necesaria coordinación, la entidad local responsable del abastecimiento puede 
arbitrar una serie de medidas de tipo administrativo, de activación coyuntural en situación de 
sequía, como pueden ser: 

Ordenanzas de abastecimiento en situación de sequía. 

Tarifas especiales de abastecimiento en situación coyuntural de sequía. 
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9.   SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

9.1.   Objetivo 
Un sistema de seguimiento tiene como objetivo 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 se establece un 
sistema de indicadores y para valorar las desviaciones y efectuar propuestas de ajuste prevé 
la realización de Informes Postsequía. 

9.2.   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 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. 

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 responden 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 

A lo largo del desarrollo del PES 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 hábitats y ecosistemas, los mecanismos de su vulnerabilidad 
frente a descensos prolongados de aportaciones hídricas, el conocimiento de las reservas de 
las MASub, la cuantificación de los recursos no convencionales. 

Aunque, como también se ha señalado, los estudios correspondientes para cubrir estas 
lagunas de información no pertenecen al ámbito de los PES, pero 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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Los indicadores de seguimiento presentados para las medidas y sus posibles efectos, son en 
un alto porcentaje de aplicación potencial, es decir, no directamente e inicialmente medibles, 
por los que es necesario tener en cuenta una progresiva adaptación del sistema de 
indicadores. Esta adaptación se realizará basándose en los resultados que se vayan 
obteniendo a partir de los indicadores que a continuación se relacionan. El nuevo sistema de 
indicadores reflejará las circunstancias reales de los efectos de la sequía en los elementos 
vulnerables. En concreto: 

- Aplicación de reducciones en los requerimientos hídricos mínimos asociados a 
ecosistemas, hábitat y especies muy vulnerables. (I/P) 

- Incumplimiento de caudales mínimos fijados en el Plan Hidrológico. (I/P) 

- 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) 

- Existencia de mortandad de especies piscícolas por la reducción de caudales 
mínimos fijados en el Plan Hidrológico. (I/P) 

- Reducción del número de ejemplares o de cría de especies amenazadas en 
humedales afectados por la reducción de los caudales mínimos o por la 
sobreexplotación de acuíferos en situaciones de sequía. (P) 

- Variación del nivel piezométrico medio en las 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) 

- Relación entre el número de Espacios afectados por las medidas del PES y 
número total de Espacios considerados vulnerables. (P) 

Para todos los indicadores de seguimiento establecidos para protección ambiental, tanto los 
ya señalados como los propuestos de aplicación inicial (explotación directa de humedales; 
aprovechamiento de volúmenes mínimos en embalses; volúmenes extraídos de acuíferos 
sobreexplotados o en riesgo de sobreexplotación: y volúmenes desembalsados de los 
volúmenes mínimos fijados en eh Plan Hidrológico, etc.), se indicarán los puntos de control 
establecidos para la medición, la metodología empleada y la frecuencia 

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: 
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 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 de este tipo contingentes, 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. 

No obstante se considera conveniente, identificar algunos indicadores denominados de 
valoración como 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. 

9.3.   Indicadores del Ámbito de Previsión 
Son los indicadores de presentación y profundización de las sequías. 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 

Como método para evaluar la proximidad, presencia y gravedad de la sequía en el caso de 
los embalses 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 ambientales fijados en cada caso, es lo que establece los umbrales de presentación 
y profundización de la sequía. 

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. Igualmente se han incluido 
como indicadores de previsión el nivel piezométrico, el caudal fluyente, la capacidad de 
desalación y los trasvases. 
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Como indicadores complementarios se utilizarán datos de calidad y datos ambientales de las 
redes de control de cantidad (piezométrica) y calidad (química) de las masas de agua 
subterránea de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 

Los indicadores de valoración no sirven directamente para fijar fases de sequía, sino para 
que los gestores dispongan de información complementaria para valorar la situación. 

La tabla de indicadores resultantes es la recogida en el apartado de selección de indicadores. 

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. 

9.4.    Indicadores del Ámbito Operativo 
Son los indicadores relacionados con las medidas operativas 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. 

 Indicadores relativos a protección ambiental. 

Se relacionan a continuación los indicadores propuestos 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. 

 

INDICADORES DEL AMBITO OPERATIVO 

Ámbito Finalidad  Indicador Carácter 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 
efecto de las medidas de atenuación 

I  De efectos 

Incremento de recaudación por modificación de 
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 los recursos de 
emergencia 

I SI 

Disponibilidad 
de agua De avance 

Utilización de medidas excepcionales (cisternas) I  
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INDICADORES DEL AMBITO OPERATIVO 

Ámbito Finalidad  Indicador Carácter Alerta
Realización de trasvases a otras cuencas I  

Volumen de reserva extraído de embalses I  
Volumen de reserva extraído de MASub 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 SI 

De 
eficiencia Relación entre volumen de reserva extraído de 

embalse y volumen previsto para su extracción en 
sequía. 

I SI 

Modificación de la prioridad de usos fijada en el 
Plan Hidrológico 

I  

Aplicación de restricciones en el suministro a 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  

Superficie de cultivos leñosos y sociales atendidos I  
Reducción del volumen suministrado al regadío por 
restricciones en el suministro (%) 

I  
De efectos 

Reducción de volúmenes turbinados por 
restricciones al suministro (%) 

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 superficie de cultivos leñosos y 
sociales atendida y superficie total 

I SI 

Gestión 
Combinada 

De 
eficiencia 

Relación entre la reducción total del volumen 
suministrado al regadío y el objetivo de reducción 
previsto en cada fase de sequía. 

I SI 

Aplicación de reducciones en los requerimientos 
hídricos mínimos por razones ambientales 
establecidos en el Plan Hidrológico  

I  

Aplicación de la intensificación del control de 
vertidos y de la calidad de las aguas  

I  

Aplicación de reducciones en los requerimientos 
hídricos mínimos asociados a ecosistemas, hábitat 
y especies muy vulnerables 

I/P SI 

Explotación directa de humedales I SI 

De avance 

Aprovechamiento de volúmenes mínimos en 
embalses  

I  

Incumplimiento de caudales mínimos fijados en el 
Plan Hidrológico (% de días en el año y en otoño 
invierno)  

I/P SI 

Volúmenes extraídos en acuíferos sobreexplotados 
o en riesgo de sobreexplotación y salinizados  

I SI 

Volúmenes desembalsados de los volúmenes 
mínimos fijados en el Plan Hidrológico  

I SI 

Protección 
ambiental 

De efectos 

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 
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INDICADORES DEL AMBITO OPERATIVO 

Ámbito Finalidad  Indicador Carácter Alerta
Existencia de mortandad de especies piscícolas por 
la reducción de caudales y volúmenes mínimos 
fijados en el Plan Hidrológico  

P SI 

Reducción del número de ejemplares o de cría de 
especies amenazados en humedales afectados por 
la reducción de los caudales mínimos o por la 
sobreexplotación de acuíferos en situaciones de 
sequía  

 SI 

Estaciones con oxígeno disuelto por debajo de los 
límites establecidos, de utilizadas para indicadores 
de valoraciones en el ámbito de la previsión 

P SI 

Nivel medio piezométrico en las MASub 
sobreexplotadas.  

P SI 

 De 
eficiencia 

Relación entre el número de Espacios afectados por 
las medidas del PES y número total de Espacios 
considerados vulnerables 

P  

I = de aplicación inicial P= de aplicación potencial 

Tabla.92. Indicadores de ámbito operativo 

9.5.   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, 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: 

 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). 

 

9.6.   Tabla de Indicadores de Alerta 
Se adjunta una tabla resumen de los indicadores de alerta del PES. 

Ámbito Indicador 
Reducción del volumen suministrado al abastecimiento por medidas de 
atenuación de la demanda en relación al objetivo de reducción previsto en cada 
fase 

Operativo de 
atenuación de 
demandas 

Ídem del volumen suministrado al regadío  
Activación de la movilización de reservas estratégicas  

Volumen trasvasado a otras cuencas  
Operativo de 
disponibilidad de 
agua  Relación entre volúmenes de reserva para sequías extraído de los acuíferos y 

volúmenes de reserva previsto para su utilización en sequía  
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Ámbito Indicador 
Ídem respecto a volúmenes de embalse  
Aplicación de restricciones en el suministro  
Relación entre la reducción total de volumen suministrado al abastecimiento y 
el objetivo de reducción previsto en cada fase de sequía  
Ídem en el regadío  

Operativo De 
Gestión Combinada 

Relación entre la superficie de cultivos leñosos y sociales atendidos y 
superficie total de los mismos  
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.  
Explotación directa de humedales  
Incumplimiento de caudales mínimos fijados en el Plan Hidrológico  
Ídem de volúmenes mínimos  
Reducción de la superficie inundada (ha). En Espacios Naturales Protegidos, 
Red Natura y Reservas Biosfera vulnerables frente a la sequía, por la 
reducción de los caudales mínimos o por explotación directa de los humedales  
Existencia de mortandad de especies piscícolas por la reducción de caudales y 
volúmenes mínimos fijados en el P.H.  
Relación entre el número de Espacios afectados por las medidas del PES y 
número total de Espacios considerados vulnerables. 
Existencia de estaciones con oxígeno disuelto por debajo de los límites 
establecidos, de las utilizadas para indicadores de valoración en el ámbito de la 
previsión 

Operativo de 
Protección 
Ambiental 

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  
Aplicación de las medidas previstas para la recuperación ambiental postsequía.Organizativo y de 

gestión Coordinación con la redacción de planes de emergencia de abastecimiento  
Tabla.93. Indicadores de alerta 

9.7.   Informe Post Sequía 
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. 

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 aún 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. 

9.8.   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. 
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 Modificación sustantiva de la información relativa a niveles de explotación de 
acuíferos. 

 Mejora sustantiva en el conocimiento de los indicadores de sequía y fijación de 
umbrales. 

 Cuando existan cambios significativos en las demandas y origen/calidad/cantidad de 
los recursos. 

 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. 
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