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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Marco normativo 

I.1.1. Marco normativo del Informe de Sostenibilidad ambiental (ISA) 

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

La EAE es un instrumento previsto en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, cuya transposición al Derecho español se ha realizado a través de la Ley 9/2006, de 28 
de Abril, publicada en el BOE de 29 de Abril de 2006. 

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

Documentalmente el proceso de la EAE se traduce en un Documento Inicial (DI), a elaborar por 
el órgano promotor del Plan, que debe acompañar a la comunicación del inicio de la planificación 
al órgano ambiental competente; un Documento de Referencia (DR), a elaborar por el órgano 
ambiental; un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), a elaborar por el órgano promotor del 
plan de acuerdo con las directrices marcadas por el órgano ambiental en el DR; y, por último, 
una Memoria Ambiental (MA) a redactar conjuntamente por el órgano promotor y el ambiental. 

Estos documentos dejan constancia de la integración de los aspectos ambientales en el plan y 
sirven, a su vez, de base para la consulta y participación pública en la elaboración del mismo. 

En relación al contenido del ISA, el artículo 8 de la Ley 9/2006 establece que: 

“1. En el informe de sostenibilidad ambiental, el órgano promotor debe identificar, describir y evaluar los 
probables efectos significativos sobre el medio ambiente que pueden derivarse de la aplicación del plan o 
programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida entre otras la 
alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o progra-
ma. 

2. El informe de sostenibilidad ambiental facilitará la información especificada en el Anexo I, así como 
aquella que se considere razonablemente necesaria para asegurar la calidad del informe. A estos efectos, se 
tendrán en cuenta los siguientes extremos: 

a) Los conocimientos y métodos de evaluación existentes. 

b) El contenido y nivel de detalle del plan o programa. 

c) La fase del proceso de decisión en que se encuentra. 
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d) La medida en que la evaluación de determinados aspectos necesita ser complementada en otras fases de 
dicho proceso, para evitar su repetición.” 

A su vez el Anexo I de la citada ley establece que “la información que deberá contener el infor-
me de sostenibilidad ambiental será, como mínimo la siguiente: 

a) Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y pro-
gramas conexos. 

b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no 
aplicar el plan o programa. 

c) Las características ambiéntales de las zonas que puedan verse afectadas de forma significativa. 

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

e) Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que 
guarden relación con el plan o programa, y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental 
se han tenido en cuenta durante su evaluación. 

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

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

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

i) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento . 

j) Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes. 

k) Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, redu-
cir o paliar los efectos negativos del plan o programa”. 

I.1.2. Marco normativo de los Planes Especiales de actuación en situaciones de 
alerta y eventual sequía (PES) 

Los PES 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 Espe-
ciales 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 im-
pactos 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 
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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 correspon-
dientes, ..., 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 Me-
dio Ambiente para su aprobación. 

3.- Las Administraciones Públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singu-
lar 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 previs-
tas 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 Adminis-
tración hidráulica de la Comunidad Autónoma, en el caso de cuencas intracomunitarias.” 

A su vez los PES se insertan en el marco normativo de la política de aguas de la Unión Europea, 
definido en la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas (en adelante Directiva Marco, DMA), cuyo objetivo principal 
es la protección y conservación de las aguas y cuya transposición al Derecho español se ha reali-
zado a través de la modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas realizada por el artículo 
129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, y cuyo objetivo principal es la protección y conserva-
ción de las aguas, otorgando mayor peso, en la planificación hidrológica, a la protección ambien-
tal, especialmente a las figuras de espacios naturales protegidos. El artículo 4.6 de la DMA esta-
blece 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. Para ello debe acreditarse la 
adopción de todas las medidas factibles en evitación del empeoramiento de su estado y la im-
plantación de un sistema apropiado de indicadores, entre otros requisitos, que los PES deberán 
satisfacer. 

I.1.3. Otras normativas y directrices relacionadas con la EAE y con los PES 

A nivel internacional: 

▪ CONVENIO DE RAMSAR DE 1971, relativo a Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como hábitat de aves acuáticas. 

▪ CONVENIO DE BONN DE 1979, relativo a Conservación de Especies Migratorias. 

▪ CONVENIO PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (abierto a la firma a partir de la Conferencia de Na-
ciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada de Río de Janeiro en 1992). 

Directivas comunitarias: 

▪ DIRECTIVA 92/43/CEE, RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FLORA Y 

FAUNA SILVESTRES (Directiva Hábitats) que considera la biodiversidad como un patrimonio 
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común, siendo responsabilidad de los Estados miembros la protección y conservación de 
las especies y de sus hábitats. 

▪ DIRECTIVA 79/409/CE, RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES, QUE CREA LAS ZONAS 

DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE AVES (ZEPA). 

A nivel estatal: 

▪ LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, SOBRE CONSERVACIÓN DE ESPECIES NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA 

SILVESTRES, que regula la protección efectiva de los espacios naturales y de las especies de 
fauna y flora amenazadas. 

▪ RD 1997/1995, DE 5 DE DICIEMBRE, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante conservación de hábitats naturales y de la flora y 
fauna silvestres. 

▪ ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA, 
elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, en el marco del citado Convenio para la 
Diversidad Biológica, que establece un marco general para la política nacional para la con-
servación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

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

▪ El PLAN ESTRATÉGICO ESPAÑOL PARA LA CONSERVACIÓN Y USO RACIONAL DE LOS HUMEDALES, que se 
plantea como aplicación de las premisas al respecto de convenios, como el Ramsar y el de 
Diversidad Biológica y otras iniciativas regionales con el mismo fin. 

Entre los objetivos y directrices del Plan Estratégico de Humedales, relacionados con la 
planificación hidrológica, cabe señalar los siguientes: 

▫ Integrar la conservación y uso racional de los humedales en la política de aguas. 

▫ Coordinar la planificación hidrológica con la de los humedales. 

▫ Potenciar la gestión sostenible e integrada de los recursos hídricos, asegurando que los 
humedales reciban agua en la cantidad y calidad necesarias para mantener sus funciones 
y valores naturales. 

▫ Prestar especial atención al mantenimiento del suministro adecuado de sedimentos para 
los humedales costeros, especialmente los deltas. 

A nivel autonómico: 

▪ LEY 21/1989, DE INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA. 

▪ LEY 7/1994, DE 18 DE MAYO, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA. 

▪ El Parlamento de Andalucía tramita en la actualidad un Proyecto de LEY DE GESTIÓN 

INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL(GICA), que ha sido enviado a la Comisión de Medio 
Ambiente con fecha 4 de octubre de 2006, y que incorpora en su articulado la Evaluación 
ambiental de planes y programas. 
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▪ El PLAN ANDALUZ DE HUMEDALES (PAH), aprobado mediante la Resolución de 4/11/2002, de la 
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales. Se 
trata de un documento marco para la planificación, ordenación y gestión de los humedales 
andaluces, donde se establecen los principios y criterios de gestión, los programas secto-
riales, las acciones priorizadas y los procedimientos necesarios para conseguir una coexis-
tencia entre el mantenimiento de la integridad ecológica de los humedales andaluces y la 
utilización sostenible de los recursos. Contribuye a la aplicación y desarrollo en Andalucía 
del Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales. 

▪ El PLAN ANDALUZ DE CONTROL DE LA DESERTIFICACIÓN, en el que trabaja la Consejería de Medio 
Ambiente y del que ya se ha hecho publico un Documento Borrador, aunque todavía no 
tiene rango normativo. El objetivo estratégico fundamental del Plan es contribuir al logro 
del desarrollo sostenible de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del territorio 
regional y, en particular, la prevención o la reducción de la degradación de las tierras, la 
localización de tierras parcialmente degradadas para su rehabilitación y la puesta en valor 
de la aridez en las zonas desérticas naturales. 

I.2. Objeto del informe de sostenibilidad ambiental 

De acuerdo con el artículo 8 de la citada LEY 9/2006, el objeto del Informe de Sostenibilidad Am-
biental es el de identificar, describir y evaluar los posibles efectos significativos sobre el medio 
ambiente que pueden derivarse de la aplicación del Plan Especial de Actuación en Situaciones de 
Alerta y Eventual Sequía de la Cuenca Atlántica Andaluza (CAA), con el fin de conseguir su inte-
gración ambiental, teniendo en cuenta sus objetivos y el ámbito territorial. 

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

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

I.3. Ámbito territorial y órgano promotor del plan 

El ámbito territorial del Plan es la Demarcación Hidrográfica de la CAA. 

El órgano promotor es la CAA, de acuerdo con el artículo 27.2. de la citada LEY 10/2001, DEL PLAN 

HIDROLÓGICO NACIONAL. 

I.4. Documento de referencia para su elaboración 

Como primera fase del proceso de EAE se redactó el Documento Inicial por el que se comunicaba 
al órgano ambiental correspondiente de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 
de la Consejería de Medio Ambiente el inicio del desarrollo del Plan, acompañando una primera 
evaluación de los aspectos señalados en artículo 18 de la LEY 9/2006. 

Tras el preceptivo trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y al público inte-
resado, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha redactado un Documento 
de Referencia que define los criterios ambientales estratégicos, los principios de sostenibilidad 
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aplicables y el contenido de la información que debe tenerse en cuenta en la elaboración del ISA 
del PES. 

El contenido del Documento de Referencia, se adjunta como ANEXO Nº 3 a este informe. 

I.5. Otros criterios y supuestos de partida 

a) Función y alcance de los PES como instrumentos de planificación 

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

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

A los efectos de los planes de sequía cabe distinguir entre sequía meteorológica y sequía hidroló-
gica. 

Entre las diversas aproximaciones al concepto de sequía meteorológica se puede considerar ésta 
como la ocurrencia de períodos de tiempo en que la precipitación es inferior a la normal (pudien-
do considerarse como referencia el valor promedio) en un territorio dado. 

Esta situación suele venir acompañada de otros factores (temperaturas más altas, vientos inten-
sos, baja humedad relativa, mayor insolación, mayor evapotranspiración) que, conjuntamente, se 
traducen en reducciones en las tasas de infiltración y menor escorrentía y menor recarga de los 
acuíferos. 

La existencia de sistemas hidráulicos – entendidos en sentido amplio como conjunto de elemen-
tos naturales, normas de utilización, infraestructuras hidráulicas, reglas de explotación -, permi-
ten retrasar los efectos de la sequía meteorológica sobre el estado de las masas de agua y sobre 
la atención a las diferentes demandas. 

La configuración de estos sistemas se ha ido desarrollando históricamente con diferentes grados 
de planificación o programación, según la época en las que se ha llevado a cabo. 

En todo caso, los planes hidrológicos (P.H.) ―de cuenca y nacional― vigentes han evaluado la 
disponibilidad de recursos hídricos para atender las diferentes demandas de agua una vez dedu-
cidos los volúmenes necesarios para atender los requerimientos ambientales. 

Esta evaluación ha permitido determinar las actuaciones necesarias, en su caso, para comple-
mentar las disponibilidades naturales de recursos (desarrollar la capacidad natural del sistema 
para atender demandas y requerimientos ambientales). 

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

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

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

En otros términos, las actuaciones definidas en los P.H. pueden no ser suficientes para que el 
sistema responda con el 100 % de garantía en eventuales situaciones de sequía. 

Las situaciones extremas y transitorias en las que se pone de manifiesto esta insuficiencia del 
sistema se consideran sequía hidrológica. 

La presentación de la sequía hidrológica requiere una persistencia de la sequía meteorológica 
que llegue a superar la capacidad del sistema para atender sus garantías, dependiendo del grado 
de desfase temporal entre la presentación de la sequía meteorológica y la sequía hidrológica, de 
la gravedad de la sequía y de la capacidad del sistema para afrontarla. 

Es, por tanto, necesario definir medidas básicamente de gestión complementarias a las utilizadas 
en situación normal que, cuando se presente la sequía hidrológica, minimicen los efectos negati-
vos derivados de esta insuficiencia coyuntural del sistema. 

La definición de estas medidas complementarias es, precisamente el objeto de los PES. 

Según esto el sistema hidráulico en sentido amplio se analiza y define en el marco de los planes 
hidrológicos, bien directamente, bien a través de planes o programas específicos, teniendo en 
cuenta los condicionantes y limitaciones técnicas, económicas y ambientales. 

Los PES, por su parte, conceptualmente definen sobre todo medidas de gestión para minimizar 
los efectos negativos de las sequías en un sistema hidrológico ya definido. 

El grueso de estas medidas de gestión se definen para su aplicación en situaciones de sequía, 
siendo, por tanto, medidas coyunturales y transitorias. 

Las únicas medidas de los PES destinadas a ser aplicadas en la explotación normal son las del 
seguimiento de los indicadores que alertan de la proximidad de la sequía y de los indicadores 
que reflejan el cumplimiento de las medidas y objetivos de los planes. 

Puede decirse, según esto, que los PES son planes contingentes, que se enmarcan como elemen-
tos coyunturales, intersticiales y sinérgicos, dentro de los planes de “gestión de recursos hídri-
cos” que, como ámbito genérico, deben considerarse dentro de las materias cuya planificación 
requeriría de EAE. 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

 
Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. CAA ― 8 ― 

 

En definitiva la función y objetivo general de los PES es la de minimizar los efectos negativos 
derivados de las situaciones de sequía, aplicando medidas ―específicas para situaciones de se-
quía― de gestión del sistema que se ha ido configurando de acuerdo con la planificación hidroló-
gica y que, por tanto, constituye un dato de partida para los PES. 

En este sentido no son objeto de los PES aspectos tales como la determinación de los requeri-
mientos hídricos ambientales ―función de la dependencia hídrica de los ecosistemas―, de las 
dotaciones mínimas o estándar de abastecimiento, riego, usos industriales, etc (aspectos todos 
ellos del ámbito de los planes hidrológicos), ni la política de desarrollo de cultivos de regadío (del 
ámbito de la planificación agrícola) ni la de desarrollo urbano y turístico (del ámbito de las plani-
ficaciones territoriales y sectoriales correspondientes). 

De acuerdo con el artículo 8, puntos 2 y 3, de la LEY 9/2006, la EAE de los PES debe centrarse en 
el ámbito propio de estos, utilizando la información pertinente disponible que se haya obtenido 
en la elaboración de los planes relacionados, con el grado de conocimiento y concreción con que 
está contenida en dichos planes. 

b) Carácter pionero de los PES y de su EAE 

Los PES de las diferentes cuencas hidrológicas, actualmente en elaboración, entre ellos el de la 
cuenca hidrográfica del Guadalquivir, así como su evaluación ambiental estratégica, es la primera 
vez que se formalizan en España, coincidiendo además, con la reciente trascripción de la DMA y 
con el inicio de la planificación hidrológica desarrollada de acuerdo con las determinaciones deri-
vadas de dicha Directiva. 

Según esto, muchos de los elementos considerados en los PES (estados de masas de agua, re-
gímenes de caudales ecológicos y relaciones entre masas de agua y zonas de protección ambien-
tal, otros requerimientos ambientales, dotaciones mínimas, etc) cuyo análisis y determinación 
entran dentro del proceso de planificación hidrológica, se encuentran en proceso de definición o 
de revisión. 

El contenido de los PES, por tanto, y de su evaluación ambiental (diagnóstico de la situación, 
indicadores de presión, de estado, de respuesta, de seguimiento, medidas, etc) se atienen al 
grado de conocimiento y determinación actual, previendo la posibilidad de su modificación a 
medida que aumente el grado de conocimiento y concreción. 

A estos efectos los PES a la hora de definir las causas y procedimientos para su revisión y modifi-
cación, incluyen estos factores como elementos que pueden dar lugar a modificaciones del Plan. 

Así mismo a estos efectos el Presente Informe incluye recomendaciones en relación a la conve-
niencia de subsanar las lagunas y deficiencias de información detectadas en todo lo relativo a 
elementos, medidas y efectos significativos. 

I.6. Proceso metodológico de evaluación 

Los objetivos básicos de la E.A.E. se pueden resumir del modo siguiente: 

▪ Elaborar un diagnóstico de los efectos ambientales de los PES que permita adoptar una 
decisión sobre su aceptabilidad. 
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▪ Proponer medidas y recomendaciones para integrar de forma efectiva las dimensiones 
ambientales en el diseño de los propios PES. 

▪ Verificar que los PES incluyen un sistema de seguimiento del cumplimiento de objetivos y 
medidas, que permita adoptar, en su caso, medidas complementarias. 

▪ Verificar la transparencia y participación pública en el proceso de elaboración de los PES. 

Para conseguir estos objetivos la evaluación se efectúa sobre cada una de las fases de elabora-
ción y contenido del Plan, de acuerdo con el proceso metodológico que se resume a continua-
ción: 

▪ ANÁLISIS DEL PLAN. Como primer capítulo de la evaluación se procede a una descripción del 
contenido del Plan, sintetizada a la luz de los objetivos de la evaluación ambiental, conclu-
yendo con un análisis de las relaciones con otros planes o programas conexos. 

Este análisis se contiene en el capítulo II del presente Informe y responde al apartado a) 
del contenido mínimo del ISA, especificado en el Anexo I de la LEY 9/2006. 

▪ ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO, donde se procede a la identificación y caracterización y prioriza-
ción de los elementos ambientales y territoriales afectados, así como a la previsión de su 
evolución en ausencia del Plan. 

Este análisis se contiene en el capítulo III del presente Informe y responde a los apartados 
b), c) y d) del citado Anexo 1 de la LEY 9/2006. 

▪ ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN, tanto de la coherencia externa con objetivos de protec-
ción ambiental de ámbito nacional e internacional como la coherencia interna entre dia-
gnóstico, objetivos y medidas, la compatibilidad, conflictividad y jerarquía. 

Este análisis se contiene en el capítulo IV del presente Informe y responde al apartado c) 
del citado Anejo 1 de la LEY 9/2006. 

▪ ANÁLISIS DE PROGRAMA DE MEDIDAS, incluyendo las alternativas planteadas, el programa de 
medidas (coherencia, certidumbre), los efectos significativos de las medidas sobre los ele-
mentos ambientales y territoriales, así como sobre las planificaciones relacionadas, la cer-
tidumbre de las medidas y su coherencia territorial y sectorial. 

Este análisis se contiene en el capítulo V del presente Informe y responde a los apartados 
h), g) y f) del citado Anejo 1 de la LEY 9/2006. 

▪ ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN, contemplando la operatividad del sistema, la coherencia 
con las medidas a aplicar y la delimitación de los agentes responsables de la aplicación del 
Plan. Este análisis se contiene en el capítulo VI del presente Informe y responde al aparta-
do i) del citado Anejo 1 de la Ley 9/2006. 

▪ ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, incluye el análisis de la posibilidad de un seguimien-
to efectivo de los principales problemas y variables ambientales y del Sistema de indicado-
res establecidos al efecto. Este análisis se contiene en el capítulo VII del presente Informe 
y responde, asimismo, al apartado i) del citado Anejo 1 de la Ley 9/2006. 

▪ RECOMENDACIONES PARA LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN. Se incluye un capítulo con reco-
mendaciones derivadas de los análisis anteriores con el objeto de mejorar, en su caso, la 
integración ambiental del Plan. Estas recomendaciones se referirán especialmente a la in-
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clusión o mayor desarrollo de aspectos que, en su caso, no se hayan contemplando sufi-
cientemente en el borrador del Plan y a la propuesta de profundizar en el conocimiento y 
determinación de aspectos con deficiencias al respecto. 

▪ RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DEL ISA: Como ANEXO Nº 1 del Informe se incluye un resumen 
no técnico del contenido del ISA a efectos de divulgación y conocimiento público. 

Este resumen responde al apartado j) del citado Anejo 1. 

▪ INFORME SOBRE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS, que responde al apartado k) del Anejo 1 
y se incluye asimismo como ANEXO. 
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II. ESBOZO DEL CONTENIDO DEL PLAN 

II.1. Síntesis del contenido 

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

Según esto la descripción se estructura en los apartados siguientes: 

▪ Objetivos del Plan. 

▪ Síntesis del diagnóstico. 

▪ Resumen del programa de medidas y de las alternativas analizadas. 

▪ Sistema de gestión y programa de seguimiento. 

▪ Directrices para los planes de emergencia de los abastecimientos. 

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

II.1.1. Objetivos 

El Objetivo General de los PES es, de acuerdo con el mandato incluido en el artículo 27.1 de la 
LEY 10/2001, minimizar los aspectos ambientales, económicos y sociales de eventuales situacio-
nes de sequía. 

Este objetivo general se persigue a través de los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS, todos ellos en 
el marco de un desarrollo sostenible: 

▪ Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la pobla-
ción. 

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

▪ Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano. 

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

A su vez para alcanzar los objetivos específicos se plantean los siguientes OBJETIVOS INSTRUMENTA-

LES U OPERATIVOS: 
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▪ Definir mecanismos para la previsión y detección de la presentación de situaciones de se-
quía. 

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

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

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

II.1.2. Síntesis del diagnóstico 

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

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

II.1.2.1. Rasgos básicos de la CAA 

La CAA abarca una superficie de 13.316 km2, dividida en dos ámbitos diferenciados: 

a) El primer ámbito está constituido por las cuencas internas de Andalucía de los ríos 
GUADALETE Y BARBATE E INTERCUENCAS entre el límite de los términos municipales de Tarifa y 
Algeciras y el límite con la cuenca del Guadalquivir. Este espacio queda configurado y delimi-
tado por el Valle del Guadalquivir al Norte, el extremo occidental del sistema subbético en la 
parte oriental y el océano Atlántico al Sur y al Oeste. Coincide con el ámbito que correspon-
día al Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate que fuera redactado por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. La superficie de este ámbito asciende a 6.445 km2 ―que per-
tenecen en su mayor parte a la provincia de Cádiz (96,6%) con pequeñas fracciones en Má-
laga (2,3%) y Sevilla (1,1%)― con el siguiente reparto por cuencas: 

▫ Río Guadalete..............................................3.677 Km2 

▫ Río Barbate .................................................1.329 Km2 

▫ Resto vertiente atlántica gaditana .................1.439 Km2 

b) El segundo ámbito incluye: las cuencas internas de Andalucía de los RÍOS PIEDRAS, ODIEL Y 

TINTO y las intercuencas correspondientes de vertido directo al Atlántico; y la cuenca hidro-
gráfica vertiente al tramo internacional del RÍO GUADIANA DENTRO DE LA PROVINCIA DE 

HUELVA, desde la confluencia del RÍO CHANZA, incluida la cuenca de éste, hasta su desembo-
cadura en el mar. Geográficamente, ocupa 6.871 Km2, en su práctica totalidad (98,7%) en la 
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provincia de Huelva, con 91 Km2 en el municipio sevillano de El Madroño1. Este espacio que-
da delimitado por el curso de los ríos Guadiana y Chanza al oeste y norte ―que dibujan la 
frontera con Portugal―, al este por diversas estribaciones montañosas en dirección norte-sur 
desde la Sierra de Aracena hacia el Océano Atlántico, que conforma el límite meridional. Co-
incide con el ámbito que correspondía al Plan Hidrológico II de la cuenca del Guadiana. 

GUADALETE-BARBATE 

Geológicamente, este espacio corresponde a los bordes occidentales de las cordilleras Béticas, y 
más concretamente, al Subbético, en la cuenca del Guadalete, y a los mantos de flysch del Cam-
po de Gibraltar en la cuenca del río Barbate. Estos materiales béticos constituyen, por lo general, 
el substrato impermeable de los acuíferos, al estar constituidos por arcillas y margas triásicas 
sobre los que se depositaron durante el Mioceno, Plioceno y Cuaternario, materiales detríticos de 
muy amplio espectro de permeabilidad. Son destacables los depósitos aluviales a lo largo de los 
ríos, principalmente Guadalete y Barbate, dispuestos en terrazas y constituidos por un conjunto 
de gravas, arenas, limos y arcillas, con una intensa relación acuífero-río. 

El clima viene definido por su situación geográfica en el ámbito climático mediterráneo, si bien su 
apertura hacia el Atlántico, facilitada por la disposición del relieve, introduce matices oceánicos 
que determinan en ciertos parajes niveles pluviométricos semejantes a los de la España húmeda. 
Así, mientras en la zona litoral el clima es de tipo subhúmedo ―en la zona de la Bahía de Cádiz 
la media no supera los 600 mm/año― y caracteres mediterráneos, en las sierras béticas y en 
especial Grazalema encontramos un tipo de clima especialmente húmedo, con precipitaciones 
que en ocasiones superan los 1.800 mm/año, llegando en ocasiones a los 2.000 mm/año. La 
distribución de las precipitaciones es también muy irregular en el tiempo, con una clara incons-
tancia interanual y una marcada distribución estacional. 

La morfología de la cuenca está caracterizada por la presencia continua de serranías medias y 
bajas, que sólo tienden a desaparecer casi por completo en el cuadrante noroccidental de la 
provincia, con las vegas, terrazas, campiñas y espacios marismeños, conformándose una red 
hidrográfica en dirección este-oeste: 

▪ El RÍO GUADALETE nace en la Sierra de Grazalema, en pleno Parque Natural, y transcurre du-
rante sus 157 kilómetros de recorrido por la provincia gaditana hasta desembocar en la 
Bahía de Cádiz, junto a la localidad de El Puerto de Santa María. Su afluente principal es el 
Majaceite, llamado en su nacimiento río El Bosque. Otros afluentes destacados son el Gua-
dalporcún y arroyo del Salado por la margen derecha, y los arroyos de Alberique, Salado y 
Salado de Paterna, por la izquierda. 

▪ Por su parte, el RÍO BARBATE nace en las estribaciones septentrionales de la Sierra del Alji-
be. Su curso recorre amplias vegas de formación coluvial y bujeos, y llega a los terrenos 
desecados de lo que fue laguna de la Janda, recibiendo por su margen izquierda al río Al-
modóvar. Tras atravesar el desfiladero de la Barca de Vejer, sale a las Marismas de Barba-
te. Otros de sus afluentes son el Rocinejo, el río Celemín, el Álamo y el Fraja. 

                                               

1  En adelante, nos referiremos a este ámbito como CUENCAS ATLÁNTICAS DE HUELVA. 
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▪ OTROS CURSOS ATLÁNTICOS GADITANOS son los ríos de la Tara y de la Vega, al oeste de Tarifa, 
y los ríos Salado de Conil, de Roche y Salado de Chiclana, que vierten al mar entre las 
desembocaduras de Barbate y Guadalete. 

CUENCAS ATLÁNTICAS DE HUELVA 

La zona onubense de la CAA ocupa, en dos terceras partes de su superficie total, terrenos perte-
necientes a las cordilleras hercínicas, más concretamente, a la zona sudportuguesa. Su caracte-
rística más relevante es el predominio de potentes y monótonas series detríticas del Carbonífero 
y Devónico. Cabe mencionar los depósitos neógenos correspondientes a la Llanura Costera de 
Huelva que acogen los terrenos más llanos y favorables desde el punto de vista agronómico. 

Analizando la distribución espacial de las precipitaciones, se observa una variación bastante 
uniforme en el sentido SO-NE, desde los 400 mm anuales que se registran entre el embalse del 
Chanza y la desembocadura en Ayamonte hasta los 1.200 mm. correspondientes a las estriba-
ciones de la Sierra de Aracena. La precipitación media de la cuenca se sitúa en torno a los 700 
mm/año. En cuanto a la distribución mensual de las precipitaciones, la cuenca se ve afectada por 
un período estival en que la carencia de éstas es casi total, concentrándose las mismas en el 
período octubre-abril, con máximos en los meses de enero y febrero. 

Desde las alturas septentrionales hacia las llanuras costeras, la red hidrográfica se conforma en 
clara dirección norte-sur: 

▪ El RÍO CHANZA nace en las estribaciones occidentales de Sierra Morena y discurre en un 
tramo de cabecera encajado entre la Sierra de las Contiendas al Norte y la de Aracena al 
Sur. Pasado Rosal de la Frontera dibuja el límite con Portugal hasta su confluencia con el 
Guadiana. Sus tributarios principales son el Barranco de San Marcos por su margen dere-
cha y el Río Malagón y Rivera del Calaboza por la izquierda.  

▪ Tras la afluencia del Chanza, el GUADIANA continúa el dibujo de la frontera española. En es-
te tramo final recibe una serie de pequeños afluentes entre los que cabe citar la Rivera de 
la Golondrina y los arroyos Grande y Pedraza. 

▪ El RÍO ODIEL nace en la Sierra de Aracena y recoge por su margen derecha las aportaciones 
de la Rivera de Santa Eulalia, Rivera de Olivargas, río Oraque y la Rivera de Meca, y las del 
arroyo Agrio y la Rivera del Villar por la izquierda, desembocando en el océano Atlántico a 
la altura de Huelva capital, donde forma una marisma muy extensa. 

▪ El RÍO TINTO, originario como el Odiel de la Sierra de Aracena, discurre casi en dirección 
norte-sur hasta cerca de la Palma del Condado, en donde cambia de rumbo hasta su 
desembocadura, siguiendo en prolongación la falla del Guadalquivir. Recoge por su 
margen izquierda las aportaciones de los ríos Jarrama y Corumbel, y las del arroyo Candón 
y Rivera de la Nicoba por la derecha, desembocando en el océano Atlántico a la altura de 
Huelva. 

▪ El RÍO PIEDRAS nace en las estribaciones de la Sierra del Almendro, recogiendo como 
afluente principal al arroyo Tariquejo por su margen izquierda. Desemboca en el océano 
Atlántico por la barra del Rompido. 
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II.1.2.2. Recursos hídricos 

A) RECURSOS NATURALES 

Los recursos renovables de la CAA son de tipo convencional: aportaciones totales en régimen 
natural, desglosadas en su componente superficial y subterránea, y el retorno de los diferentes 
usos. Los recursos no convencionales no existen, caso de la desalación, o no son significativos, 
caso de la reutilización directa de aguas residuales depuradas. 

El PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADALETE-BARBATE evaluaba la aportación media anual en 842 hm3, de 
los que 534 hm3 correspondían a la cuenca del Guadalete y 308 hm3 a la del Barbate. En el mis-
mo documento, los recursos disponibles fueron estimados en 306,6 hm3/año, de los cuales 227,8 
hm3/año procedían de la regulación superficial ―incluyendo el drenaje de los acuíferos de cabe-
cera― y del flujo base de los ríos con regulación natural y los 78,8 hm3/año restantes de la ex-
plotación directa de las distintas unidades hidrogeológicas (captaciones de manantiales y extrac-
ciones por bombeo). 

Por otra parte, según el INFORME RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR ―que incluía el ámbito de la cuenca de Guadalete-
Barbate― la aportación total restituida a régimen natural para la serie 1942-1996 asciende a 501 
hm3 en el Guadalete, 367 hm3 en el Barbate y 293 hm3 en el resto de ríos atlánticos. 

En el ÁMBITO ONUBENSE, la restitución del régimen natural llevada a cabo en los estudios para la 
redacción del PLAN HIDROLÓGICO II DEL GUADIANA, permitió evaluar sus recursos naturales en 1.293 
hm3/año. Los recursos disponibles se estimaron en 345 hm3/año, con la siguiente desagregación: 
60 hm3/año extraíbles de los acuíferos, 275 hm3/año regulados por los embalses superficiales y 
otros 10 hm3 procedentes de la regulación natural. 

Según el INFORME RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUADIANA (PARTE ESPAÑOLA) Y ÁMBITO COMPLEMENTARIO DE LOS RÍOS TINTO, ODIEL Y 

PIEDRAS los recursos naturales se cifran en 278 hm3 en el Tinto, 463,5 hm3 en el Odiel y 65,3 hm3 
en el Piedras. Por otra parte, la aportación del bajo Guadiana se estima en 1.367,1 hm3. 

Por último, en lo que respecta a la distribución estacional de los recursos, atendiendo a los datos 
de los planes hidrológicos, entre los meses de diciembre y marzo se concentra en torno al 60% 
de la aportación anual, porcentaje que supera el 70% en el caso de la cuenca del Guadalete. Por 
el contrario, durante el periodo junio-septiembre, las aportaciones son inferiores al 7% de los 
recursos anuales. 

B) RECURSOS DISPONIBLES 

En total los recursos disponibles en la CAA ascendían en el momento de redacción de los planes 
hidrológicos, a un volumen de unos 650 hm3/año, es decir en torno al 30,5% de los recursos 
naturales. Desde entonces, la disponibilidad de recursos en el Guadalete-Barbate se ha visto 
reforzada en el año 1992 con la entrada en servicio de los embalses de Zahara y Barbate, en 
1994 con la de Guadalcacín II, y en 1997 con el recrecimiento de la de Almodóvar, mientras que 
en el ámbito onubense se han incorporado al sistema los embalses de Jarrama (1999) y Andéva-
lo (2004, aún pendiente de entrar en servicio). Completadas estas obras, el potencial de incre-
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mento de la regulación de agua superficial está muy limitado por razones técnicas, económicas y 
ambientales. 

Por otra parte, para contribuir a la corrección de las repetidas restricciones al consumo impues-
tas a los usos de abastecimiento del Guadalete durante los últimos periodos de sequía (cortes de 
suministro entre 8 y 16 horas diarias), se llevaron a cabo las obras del Trasvase Guadiaro-
Majaceite, cuyo objeto era hacer posible la aportación de una parte de los caudales excedentes 
del río Guadiaro a la cuenca del Guadalete. Las obras fueron contratadas en 1994 y entraron en 
servicio en noviembre del año 2000 y consisten, sucintamente, en una obra de toma en el río 
Guadiaro, un túnel de trasvase entre las cuencas de los ríos Guadiaro y Majaceite de 12.125 m 
de longitud y 4,20 m de diámetro interior, y una obra de entrega en la Garganta Barrida (afluen-
te del Majaceite). Los volúmenes trasvasados son almacenados en el embalse de Los Hurones o 
en el de Guadalcacín II (situado aguas abajo del anterior), desde donde se pueden incorporar al 
sistema del Abastecimiento de Agua a la Zona Gaditana. 

Las condiciones de funcionamiento del Trasvase fueron establecidas 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, y son las siguientes: a) no se efectuará ningún trasvase mientras no circule por el río 
Guadiaro, en la obra de derivación, un caudal mínimo de 5 m3/s; b) sólo se trasvasará el caudal 
circulante por el río que exceda los indicados 5 m3/s; c) los caudales a transferir no podrán exce-
der los 30 m3/s; d) el volumen anual transferido no será mayor de 110 hm3. 

Por último, y como se ha indicado anteriormente, la CAA no cuenta con plantas de desalación y 
tampoco es significativa la utilización directa de aguas residuales depuradas, aunque sí su utiliza-
ción indirecta formando parte de los retornos que se suman a los recursos disponibles. 

Puede concluirse que en el caso del Guadalete-Barbate, se han cumplido las expectativas de 
incremento de recursos previstas en la planificación hidrológica, con lo que la mejora de la situa-
ción ha sido sustancial, compensándose, en principio, los déficit efectivos y previsibles que fue-
ron identificados en el Plan de 1992. 

Respecto al ámbito atlántico onubense, según ponía de manifiesto el PLAN HIDROLÓGICO DEL 

GUADIANA II, el balance recursos-demandas podía considerarse excedentario, situación que se 
mantenía en el futuro si se construían nuevos embalses. En este sentido, el Plan incluía la previ-
sión de 17 nuevos embalses de muy variada entidad, habiéndose ejecutado hasta la fecha Ja-
rrama y Andévalo que representan aproximadamente un tercio de la capacidad de embalse pre-
vista. No obstante, la relativa moderación del ritmo de transformación en riego respecto a las 
previsiones del Plan, ha facilitado que se mantenga una situación equilibrada. 

II.1.2.3. Masas de agua 

En los análisis realizados para el desarrollo de los artículos 5 y 6 de la DMA se han identificado 
las masas de agua que se señalan a continuación. 

A) MASAS DE AGUA SUPERFICIAL 

En cumplimiento con el Artículo 5 de la Directiva Marco, las Confederaciones del Guadalquivir y el 
Guadiana realizaron la identificación de las masas de agua de las Cuencas Guadalete Barbate y 
de las Cuencas atlánticas de Huelva respectivamente. A esta identificación va asociada una tipo-
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logía, descripción y clasificación de cada masa además de un análisis de las presiones e impactos 
y finalmente una valoración del riesgo de cada masa de no cumplir los objetivos medioambienta-
les (OMA) que fija la Directiva. 

En la zona Guadalete- Barbate se han identificado 76 masas de agua superficiales, agrupadas en 
13 tipologías distintas. Existen un total de 1.040 km de masas de agua superficiales de tipo río y 
solo 2 masas consideradas lago. De estos más de 1.000 km, un 10 % se han considerado provi-
sionalmente como muy modificados, es decir, los objetivos de conservación pasan por el buen 
potencial ecológico y no necesariamente por el buen estado ecológico con la debida justificación 
por parte del estado miembro. 

Figura II.1. Tipología de las masas de agua del sistema Guadalete-Barbate 
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En la zona de la Cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras se han definido 75 masas de aguas 
superficiales, que pertenecen a 9 tipologías distintas. En total son 1.094 km de masas de agua 
tipo río de las que 4 km correspondientes al río Piedras que se consideran fuertemente modifica-
das.  
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Figura II.2. Tipología de las masas de agua del las Cuencas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras  
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Tabla II.1. Tipologías de las masas de agua superficiales de la CAA 

Denominación tipología 
Nº masas 
Guadalete-

Barbate 

Nº masas 
Tinto, Odiel 
y Piedras 

Aguas Costeras: Plumas de estuarios mesomareales, Andalucía, Tipo Atl_0 0 1 

Aguas Costeras: somero arenoso mesomareal moderadamente expuesto, Andalucía Tipo Atl_1 0 2 

Aguas Costeras: somero arenoso mesomareal moderadamente expuesto, Andalucía Tipo Atl_2 0 1 

Aguas Costeras: somero arenoso mesomareal moderadamente expuesto/protegido, Andalucía Tipo Atl_3 2 0 

Aguas Costeras: somero fangoso mesomareal protegido, Andalucía Tipo Atl_4 4 0 

Aguas Costeras: somero rocoso mesomareal expuesto, Andalucía Tipo Atl_5 3 0 

Aguas Costeras: somero mixto mesomareal de influencia mediterránea, Andalucía Tipo Atl_6 1 0 

Aguas de transición: Andalucía Atl Tipo 1. Gran estuario mesomareal con extensas superficies intermareales 6 11 

Aguas de transición: Andalucía Atl Tipo 3. Pequeño estuario mesomareal con extensas superficies intermareales 3 0 

Ejes mediterráneos de baja altitud 2 0 

Lago interior en cuenca de sedimentación no carstico, temporal, no salino, aguas ácidas 2 0 

Lago litoral en complejos dunares 0 2 

Ríos costeros mediterráneos 14 0 

Ríos de la depresión del Guadalquivir 7 8 

Ríos de serranías béticas húmedas 9 0 

Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea 3 0 
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Tabla II.1. Tipologías de las masas de agua superficiales de la CAA 

Denominación tipología 
Nº masas 
Guadalete-

Barbate 

Nº masas 
Tinto, Odiel 
y Piedras 

Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud 13 0 

Ríos de la baja montaña mediterránea silícea 0 10 

Ríos silíceos del piedemonte de Sierra Morena 0 26 

Ríos Tinto y Odiel 0 2 

Total 69 63 

Las masas de agua declaradas como muy modificadas se corresponden principalmente con 2 
tipos de situaciones: embalses y tramos de río afectados por alteración de su régimen hidrológico 
(15 masas en la CAA) y por otra parte, alteraciones en ecosistemas terrestres con cierta vincula-
ción al medio marino, en un total de 13 masas de agua, normalmente aguas de transición (alte-
raciones en marismas de Barbate, Marismas del Odiel, Estuario del río Tinto, Estuario del río 
Odiel, etc) o aguas costeras (alteraciones en la línea de costa por variaciones en el régimen 
hidrodinámico debidas a la construcción de estructuras de defensa de costas). 

Figura II.3. Masas de agua muy modificadas 
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Tabla II.2. Categorías de las masas de agua superficiales 

 Río Lago Aguas coste-
ras 

Aguas transi-
ción 

Guadalete-Barbate 56 2 10 9 

Tinto, Odiel y Piedras  57 2 4 11 

Total 113 4 14 20 

 

Tabla II.3. Masas fuertemente modificadas (HMWB) de la CAA 

Nombre de la masa Código Localización 

Arroyo de Los Molinos 20613 Guadalete-Barbate 

Hurones 20614 Guadalete-Barbate 

Guadalcacín 20615 Guadalete-Barbate 

Barbate 20616 Guadalete-Barbate 

Celemín 20617 Guadalete-Barbate 

Almodovar 20618 Guadalete-Barbate 

Bornos-Arcos 20881 Guadalete-Barbate 

Puerto de Cádiz-Bahía interna de Cádiz 520008 Guadalete-Barbate 

Marimas de Barbate 1 (Barbate) 520014 Guadalete-Barbate 

Marimas de Barbate 2  520015 Guadalete-Barbate 

Marimas de Barbate 3 (Vejer de la Frontera) 520016 Guadalete-Barbate 

Río Piedras 13197 Tinto, Odiel y Piedras  

Embalse del Odiel/Perejil 20666 Tinto, Odiel y Piedras  

Embalse del Corumbel Bajo 20667 Tinto, Odiel y Piedras  

Embalse de Los Machos 20668 Tinto, Odiel y Piedras  

Embalse del Sancho 20669 Tinto, Odiel y Piedras  

Embalse de Sotiel-Olivargas 20670 Tinto, Odiel y Piedras  

Embalse de Jarrama 20671 Tinto, Odiel y Piedras  

Embalse de Piedras 20672 Tinto, Odiel y Piedras  

Punta Umbría 440021 Tinto, Odiel y Piedras  

Huelva-Mazagón 440022 Tinto, Odiel y Piedras  

Desembocadura del Piedras (Puerto de El Terrón) 440024 Tinto, Odiel y Piedras  

Cartaya- Puerto de El Terrón 440025 Tinto, Odiel y Piedras  

Embalse de Los Machos-Cartaya 440026 Tinto, Odiel y Piedras  

Canal del Padre Santo 1 440027 Tinto, Odiel y Piedras  

Canal del Padre Santo 2 (Marismas del Odiel- Punta de la Canaleta) 440028 Tinto, Odiel y Piedras  

Estuario del Tinto 1 (Palos de La Frontera) 440029 Tinto, Odiel y Piedras  

Estuario del Odiel 2 (Puerto de Huelva) 440034 Tinto, Odiel y Piedras  

 

Tabla II.4. Masas artificiales (AWB) de la CAA 

Nombre de la masa Código Localización 

Garnacha II 440003 Tinto, Odiel y Piedras  

Monte Félix-Toril 440004 Tinto, Odiel y Piedras  

Campofrío 440005 Tinto, Odiel y Piedras  

Tumbanales I 440006 Tinto, Odiel y Piedras  

Puerto León 440007 Tinto, Odiel y Piedras  

Las Umbrías 440008 Tinto, Odiel y Piedras  

Tumbanales II 440009 Tinto, Odiel y Piedras  

Zalamea la Real 440010 Tinto, Odiel y Piedras  
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Tabla II.4. Masas artificiales (AWB) de la CAA 

Nombre de la masa Código Localización 

La Hoya-Teliarán 440011 Tinto, Odiel y Piedras  

Tres Picos 440012 Tinto, Odiel y Piedras  

En la Cuenca del Guadalete-Barbate no existen masas de agua definidas como artificiales. 

B) MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS 

Delimitación y tipología 

Según la Directiva Marco (2000/60/CE), todos los estados miembros deben llevar a cabo una 
caracterización de las masas de agua subterráneas, entendiendo por tal, todo volumen claramen-
te diferenciado de agua subterránea en un acuífero o acuíferos. La Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir utilizó en su informe de los Artículos 5 y 6 de la Directiva la figura de la Unidad 
Hidrogeológica (UH) como unidad de definición de estas masas de agua. Las unidades hidrogeo-
lógicas se delimitaron principalmente por criterios de carácter litológico y jurisdiccional. Además, 
en función de la litología de las formaciones geológicas se clasificaron en Unidades Hidrogeológi-
cas (UUHH) carbonatadas o detríticas. El aspecto jurisdiccional se ha aplicado básicamente a 
intentar que cada UH perteneciese preferiblemente a una sola cuenca hidrográfica. 

La Demarcación Hidrográfica del Guadiana para la definición de sus masas de aguas subterrá-
neas partió de las UUHH que ya se habían definido previamente en la cuenca, pero intentó mejo-
rar la delimitación de las masas empleando diversos criterios. Por lo tanto, las masas de agua 
subterráneas del ámbito del río Chanza, Bajo Guadiana y los río Tinto, Odiel y Piedras, son el 
resultado de distintos procesos de agregación, redefinición de poligonales, etc. de las UUHH de-
finidas en el ámbito de la Cuenca del Guadiana originalmente. 

En las Cuencas del Guadalete-Barbate se han definido 13 masas de agua subterráneas y 6 en la 
Cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras. 

Tabla II.5. Caracterización de masas de agua subterránea de la CAA 

Dependencia de ecosistemas acuáticos 
Código Nombre Tipo 

 Ecosistemas asociados 
Riesgo 
OMA 

Cuencas Guadalete-Barbate 

UH 05.53Llanos de Villamartín Cárstica y detrítica Sí Sierra de Grazalema, Los Alcornocales En Estudio 

UH 05.54Arcos-Bornos-Espera Cárstica y detrítica Sí Cola del Embalse de Bornos y Arcos Seguro 

UH 05.55Aluvial del Guadalete Detrítica Sí Laguna de Medina En Estudio 

UH 05.56Jerez de la Frontera Detrítica Sí  En Estudio 

UH 05.57Rota-Sanlúcar-Chipiona Detrítica No  Seguro 

UH 05.58Puerto de Santa María Detrítica Sí Complejo Endorreico del Puerto de Santa María En Estudio 

UH 05.59Puerto Real-Conil Detrítica Sí Laguna de Medina Seguro 

UH 05.60Sierra de las Cabras Cárstica No  Nulo 

UH 05.61Vejer-Barbate Detrítica Sí  Seguro 

UH 05.62Aluvial del Barbate Detrítica No  En Estudio 

UH 05.63Setenil-Montecorto Cárstica y detrítica No  En Estudio 

UH 05.64Sierra de Grazalema Cárstica No  En Estudio 

UH 05.67Sierra de Líbar Cárstica No  En Estudio 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

 
Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. CAA ― 22 ― 

 

Tabla II.5. Caracterización de masas de agua subterránea de la CAA 

Dependencia de ecosistemas acuáticos 
Código Nombre Tipo 

 Ecosistemas asociados 
Riesgo 
OMA 

Cuenca Atlántica de Huelva 

042.001  Aracena  Sí Ecosistemas fluviales del arroyo de Marimateo En Estudio 

042.002 Lepe-Cartaya  Sí Ecosistemas fluviales del arroyo Tariquejo y de las marismas 
del río Piedras 

Seguro 

042.003 Niebla  No  Seguro 

042.004 Condado  Sí Ecosistemas fluviales del arroyo de la Cañada del Estero y 
de los estuarios de los ríos Tinto y Odiel. Laguna de las 
Madres 

Seguro 

041.019  Aroche-Jabugo  Sí Ecosistemas fluviales del río Chanza y cabeceras del Múrti-
gas 

En Estudio 

041.020 Ayamonte  Sí Ecosistemas fluviales del estuario del Guadiana Seguro 

Fuente: Informes del Art.5 
 

Figura II.4. Masas de agua subterránea 
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PRESIONES, IMPACTOS Y RIESGOS 

Para la determinación de las presiones, impactos y riesgo de incumplir los OMA de las masas de 
agua definidas para cada cuenca, se siguió la siguiente metodología: 

Análisis de las presiones a las que estaba sometida cada masa de agua, diferenciando entre pre-
siones significativas o no en base a unos umbrales establecidos para cada tipo de presión. Las 
presiones analizadas pueden ser debidas a contaminación puntual, contaminación difusa, extrac-
ciones de agua, obras de regulación y derivaciones, alteraciones morfológicas, usos del suelo y 
otras incidencias antropogénicas.  

La comprobación de que estas presiones significativas o no, producen un impacto sobre las ma-
sas de agua real, se decide atendiendo a los datos recogidos en las redes biológicas, de aforos y 
de control de la calidad química, informándonos sobre unos impactos en nuestras masas que 
podrán ser calificados como probables, comprobados o nulos una vez se tengan los datos nece-
sarios para todas las masas. De la combinación del tipo de presión e impacto detectado se otor-
ga a la masa en cuestión un riesgo alto, medio, bajo o nulo de incumplir los OMA. En la CAA, los 
distintos rangos de riesgo se han definido únicamente como seguro, nulo o en estudio. 

El 69 % las masas de agua superficiales sufre algún tipo de presión significativa, en la mayor 
parte de los casos debidas a fuentes difusas (53%), contaminación puntual (37,7%) o alteracio-
nes morfológicas 27,1%. Tras la comprobación de los impactos se llega a un 14,5% de masas de 
agua superficiales con riesgo seguro de incumplimiento de los OMA, si bien el 75,5% se califica 
como “en estudio”, lo que deja una gran incertidumbre entorno al estado de las masas. 
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Figura II.5. Masas de agua superficial que presentan riesgo seguro de incumplimiento de los OMA 
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En cuanto a las masas de agua subterráneas (un total de 19 en la CAA), 13 de ellas soportan 
algún tipo de presión significativa, el mismo número están sometidas a presión por contamina-
ción difusa, 5 a extracciones y 3 al fenómeno de la intrusión salina. Entre estas masas, un total 
de 7 presentan riesgo seguro de incumplimiento de los OMA por algún factor, afectando la intru-
sión salina en esta calificación a 2 de las masas, la 042.002 de la costa occidental de Huelva 
(Lepe-Cartaya) y la 05.57 del área de Rota. La intrusión salina es un proceso especialmente pre-
ocupante en las masas de agua subterránea ya que desaparece la posibilidad del aprovecha-
miento de esta aguas al aumentar su concentración de sales, hipotecando una reserva que en un 
momento dado puede resultar importante. 
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Figura II.6. Masas de agua subterránea que presentan riesgo seguro de incumplimiento de los OMA 
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INCERTIDUMBRES RELATIVAS AL CONOCIMIENTO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS  

Es preciso mejorar el conocimiento de las masas de agua en cuanto a la naturaleza y origen de 
sus aportes, su conexión con ecosistemas adyacentes y las interrelaciones que se establecen 
asociadas a las fluctuaciones de sus niveles piezométricos para poder llevar a cabo una gestión 
de estas masas que optimize el aprovechamiento de los recursos en relación a la conservación de 
los espacios naturales. 

II.1.2.4. Caracterización de las sequías e indicadores de presentación 

1) CARACTERIZACIÓN 

La elevada irregularidad interanual de las precipitaciones es una característica del clima de la 
cuenca, pudiendo registrarse en sus observatorios años muy lluviosos junto a otros extraordina-
riamente secos. Se trata, sin duda, de una de las limitaciones más severas que el clima impone 
en la demarcación, no sólo por los problemas que genera a la hora de gestionar los recursos 
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hídricos, sino también porque, en consonancia con esta alta variabilidad, se registra una abun-
dancia de extremos pluviométricos por exceso y por defecto. 

El elevado riesgo de ocurrencia de situaciones de sequía se deriva, en lo esencial, de la elevada 
variabilidad interanual de las precipitaciones y de la persistencia de las situaciones deficitarias 
que agudiza la peligrosidad de las sequías. Otro aspecto a tener en cuenta es que las lluvias no 
son directamente proporcionales a la escorrentía ya que no se trata de una relación lineal y, 
además, debe considerarse la distribución temporal que incide en la recarga de los acuíferos. 

Las sequías más significativas ocurridas en España en la segunda mitad del siglo XX tuvieron una 
concreción diferente en cada uno de los ámbitos de la CAA: 

▪ En cuanto al ámbito gaditano, los análisis realizados en el marco del Plan Hidrológico del 
GUADALETE-BARBATE permiten concluir que durante la sequía de la década de los ochenta, el 
volumen almacenado mínimo del mes de mayo en los embalses se presentó en 1981, con 
un volumen de 201 hm3 ―apenas el 22% de la capacidad de la cuenca― mientras que en 
mayo de 1995 el volumen de agua almacenada apenas alcanza el 34% de esa cifra (68 
hm3) y el 4% de la nueva capacidad de la cuenca. 

▪ En la demarcación del GUADIANA en su conjunto ―que incluye la fracción onubense―, la 
reducción de la precipitación durante las sequías más significativas (las de los periodos 
1941-1944, 1979-1982 y 1990-1994) alcanzó, respectivamente, el 19%, el 24% y el 27%, 
en relación a la media del periodo. En el ámbito de los ríos TINTO, ODIEL Y PIEDRAS, estos 
porcentajes se concretaron en el 24%, el 35% y el 30%, lo que apunta que las mayores 
disminuciones se producen en las zonas con mayor influencia de la entrada de los frentes 
húmedos procedentes del Atlántico. Por otra parte, la disminución media de la escorrentía 
durante la última fase de sequía fue superior al 40%, lo que supuso una caída de más del 
70% de la aportación media interanual. 

En base a las experiencias previas, los planes hidrológicos propusieron diversas medidas, entre 
otras, la fijación de reservas mínimas para garantizar usos prioritarios, el establecimiento de 
dotaciones estrictas y objetivos de ahorro, la interconexión de sistemas para el reparto equitativo 
de los efectos de las sequías, la información anticipada a los usuarios del estado de reservas y 
disponibilidades, la atención preferente de los cultivos plurianuales, etc. 

La precipitación media en el ámbito GUADALETE-BARBATE ―que alberga áreas de elevada pluvio-
metría como las vertientes orientales de las Sierras de Grazalema y Luna― asciende a 724 mm 
frente a 654 en el ámbito onubense, con desviaciones típicas muy similares (240 y 233 mm). Las 
lluvias se concentran en los meses de otoño, concentración que es más intensa en las cuencas 
gaditanas. Los mínimos históricos se sitúan, respectivamente, en 347 y 312 mm. 
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Figura II.7. Precipitación anual. Guadalete-Barbate y Tinto, Odiel y Piedras 
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Distribución media de la precipitación [mm/mes] 
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Evolución interanual de la precipitación [mm/año] (1950-2006) 

La probabilidad de que se produzcan periodos de más de dos años seguidos con precipitación 
inferior a la media es alta. En Guadalete-Barbate, esto sucede en los intervalos 1950/51-
1954/55, 1973/74-1975/76, 1977/78-1980/81, 1982/83-1986/87 y 1988/89-1994/95. En el ámbi-
to onubense, esto ocurre en sólo dos intervalos pero de gran duración: 1977/78-1980/81 y 
1982/83-1994/95. Para facilitar la identificación visual de ciclos secos y húmedos se presenta la 
curva de la desviación acumulada de la precipitación media anual (Figura II.8), en la que se 
identifican la alternancia de ciclos húmedos (tramos ascendentes de la gráfica) y secos (tramos 
descendentes de la gráfica). 
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Figura II.8. Evolución de la desviación acumulada de la precipitación anual respecto a la media  
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En la Figura II.9 se muestra el SPI de la precipitación anual del período 1950/51-2005/06. Se 
identifican los siguientes períodos secos de más de tres años. 

Tabla II.6. Gradación de la intensidad de sequías meteorológicas (1950/51-2005/06) 

Guadalete-Barbate  Tinto, Odiel y Piedras 

Período SPI medio 
período 

Clasifica-
ción SPI 
medio 

SPI 
acumula-

do 

Clasifica-
ción SPI 
acumula-

do 

 Periodo SPI medio 
periodo 

Clasifica-
ción SPI 
medio 

SPI 
acumula-

do 

Clasifica-
ción SPI 
acumula-

do 

1950/51-1955/56 (5 años) -0,44 Leve -2,19 Extrema       

1973/74-1975/76 (3 años) -0,53 Leve -1,60 Extrema       

1977/78-1980/81 (4 años) -0,48 Leve -1,93 Extrema  1977/78-1980/81 (4 años) -0,75 Leve -3,00 Extrema 

1982/83-1986/87 (5 años) -0,66 Leve -3,28 Extrema  

1988/89-1994/95 (7 años) -0,83 Moderada -5,84 Extrema  
1982/83-1994/95 (13 años) -0,83 Leve -10,73 Extrema 

Cabe destacar el extenso ciclo que marca el intervalo 1977/78-1994/95 que con breves interlu-
dios (la campaña 1981/82 en ambos ámbitos hidrográficos y la 1987/88 en Guadalete-Barbate) 
formaría un “macrociclo seco” de 18 años de duración. Otros periodos de menor duración pero 
que alcanzan la intensidad extrema en ambas cuencas son la campaña 1957/78 y los bienios 
1998/99 y 2004/05. 
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Figura II.9. SPI acumulado en períodos secos (1950-2006) 
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Tinto, Odiel y Piedras 

Como elemento de caracterización de las sequías hidrológicas, en la Figura 4.1.-, se muestra las 
series de aportación anual agregada para los ámbitos gaditano y onubense y para el conjunto de 
la CAA. Los embalses incluidos han sido: Zahara, Bornos, Arcos, Los Hurones, Guadalcacín, Ce-
lemín, Barbate y Almodóvar en GUADALETE-BARBATE y Chanza, Piedras, Los Machos, El Sancho, 
Corumbel Bajo, Jarrama y Olivargas en el SISTEMA HUELVA. 

Figura 4.1.- Aportaciones totales anuales 
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Figura 4.1.- Aportaciones totales anuales 
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Para el conjunto de la CAA, la aportación media anual del período común (1946/47-1996/97) se 
cifra en 1.005 hm3, con un máximo de 2.795 hm3 en el año 1962/63 y un mínimo de 75 hm3 en 
el año 1994/95. La desviación típica se sitúa en 657 hm3 lo que denota una notable irregularidad 
de las aportaciones. 

 
Guadalete-

Barbate 
Cuencas Atlánti-
cas de Huelva CAA 

Media 513 500 1.005 

Máxima 1.502 1.333 2.795 

Mínima 44 18 75 

Mediana (percentil 50%) 457 330 899 

Desviación típica 309 408 657 
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El índice Estandarizado de aportación se presenta en la Figura II.10. 

Figura II.10. Índice Estandarizado de Aportación 
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Figura II.10. Índice Estandarizado de Aportación 
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Comparativo 

2) ZONIFICACIÓN 

Un aspecto importante en la definición del PES es la zonificación de la Cuenca. En este sentido, 
la Guía para la redacción de Planes de Actuación en Situación de Alerta y Eventual Sequía (MMA, 
2005) recomienda el sistema de explotación como ámbito de referencia. Finalmente, partiendo 
de estos sistemas de explotación se han establecido ciertas modificaciones, sobre todo en el caso 
de Cádiz, para introducir elementos ambientales como los parques naturales. En el caso del ám-
bito onubense de la CAA, la zonificación se ajusta de forma aproximada a la zonificación del 
DECRETO 310/2003 en el que se establecen los ámbitos territoriales de gestión de los servicios 
del ciclo integral del agua. 
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Figura II.11. Zonificación propuesta 
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ZONIFICACIÓN EN LA CUENCA DEL GUADALETE-BARBATE 

En el caso de las cuencas del Guadalete-Barbate, se asumen zonas coincidente con los sistemas 
de explotación vigentes ―Guadalete y Barbate― que incorporan, además de las cuencas hidro-
gráficos de ambos ríos, las de vertido directo al mar. A grandes rasgos, son también congruentes 
con las propuestas en el protocolo del Guadalquivir: 16) Guadalete, y 17) Barbate con la subdivi-
sión 17a) Barbate [Zona Regable] y 17b) Tarifa. 

Sobre las zonas anteriores se ha superpuesto un criterio ambiental para diferenciar los ámbitos 
de los grandes Parques Naturales de Alcornocales y Grazalema en los que los usos consuntivos 
son prácticamente inexistentes. Por último, en la cuenca del Guadalete, se ha diferenciado la 
zona no dominada por el sistema de embalses. 
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Las zonificación propuesta es la siguiente: 

ZONA BARBATE 

SUBZONA TARIFA. Coincide con las cuencas de vertido directo al mar entre la cuenca del Bar-
bate y el límite de la demarcación hidrográfica de la Cuenca Mediterránea Andaluza. La prin-
cipal demanda es el abastecimiento de Tarifa, atendida desde el embalse de Almodóvar y una 
pequeña zona regable perteneciente al área Riegos del Barbate. Incluye una parte del Parque 
de los Alcornocales. 

SUBZONA ALCORNOCALES-BARBATE. Se delimita, básicamente, como la fracción del Parque de 
los Alcornocales incluida en la cuenca hidrográfica del Barbate, salvo la parte correspondiente 
a la Zona Tarifa. Se ha ampliado ligeramente para incluir toda la cuenca vertiente al embalse 
de Celemín. La única demanda reseñable es el suministro de Alcalá de los Gazules. 

SUBZONA MEDIO Y BAJO BARBATE. Incluye el resto de la cuenca hidrográfica del Barbate. Dado 
que Vejer, Barbate y Medina Sidonia se suministran desde el Abastecimiento de la Zona Gadi-
tana, la principal demanda atendida en este sistema es la Zona Regable del Barbate que 
aprovecha los recursos de los embalses de Celemín y Barbate con el apoyo de bombeos de la 
masa de agua subterránea VEJER-BARBATE. 

ZONA SIERRA DE CÁDIZ 

SUBZONA GRAZALEMA-ALCORNOCALES. Delimitado por el territorio de ambos Parques Natura-
les en la cuenca del Guadalete y el resto de las cuencas vertientes a los embalses de Zahara y 
Guadalcacín. Las demandas, atendidas por recursos subterráneos y fluyentes se reducen a los 
abastecimientos de algunos núcleos serranos y pequeñas manchas de riego. 

SUBZONA CABECERA DEL GUADALETE. Ocupa el resto de la cuenca vertiente al embalse de Bor-
nos, coincidente con el curso medio del Guadalete y su afluente Guadalporcún. Incluye la 
fracción sevillana de la cuenca (Coripe y Pruna) y parte de la comarca de la Sierra de Cádiz, 
cuyos núcleos se abastecen con recursos subterráneos. Desatacan las zonas regables de Vi-
llamartín (que derivará recursos regulados en Zahara), Coto de Bornos, San Andrés y Buena-
vista, y los riegos del Guadalporcún. 
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ZONA BAJO GUADALETE E INTERCUENCAS. Acumula la mayor parte de las demandas de la provin-
cia de Cádiz, tanto de abastecimiento urbano e industrial ―en el entorno de la Bahía de Cádiz, 
cuenca baja del Guadalete y franja costera hasta Barbate, atendidos desde el sistema de Abaste-
cimiento a la Zona Gaditana― como de regadío ―zonas regables de Bajo Guadalete, Bornos 
Margen Izquierda, Costa-Noroeste y Guadalcacín―. También acoge gran número de humedales 
entre los que destacan los incuidos en la lista RAMSAR: Bahía de Cádiz y Lagunas de Medina y 
Salada y Complejo endorreico de Espera (en la divisoria con el Guadalquivir). Cuenta con los 
recursos superficiales de los ríos Guadalete y Barbate regulados en Zahara, Bornos, Los Hurones 
y Guadalcacín con el refuerzo de los transferidos desde el Guadiaro, que se complementan con 
los acuíferos subyacentes. 

En la Tabla II.7 se resumen los principales elementos ambientales, núcleos de población y zonas 
regables presentes en cada una de las zonas propuestas. 

Tabla II.7. Resumen de elementos de demanda y ambientales en las zonas propuestas [Cádiz] 

Zona / Subzona 
Sequía Núcleos de Población Áreas de riego Masas de Agua 

Subterránea Red Natura 2000 Humedales 

Zona Barbate. 
Subzona Tarifa 

Almarchal (El), Atlanterra, Balcón de España, 
Bujeo (El), Cuarton (El), Lentiscal (El), Tarifa, 
Zahara de Los Atunes, Zarzuela (La) 

Riegos del Barbate 5.61. Vejer-Barbate Bunker del Santuario de 
La Luz, Bunker del Tufillo, 
Estrecho, Los Alcornoca-
les, Río de La Jara 

 

Zona Barbate. 
Subzona Alcorno-
cales-Barbate 

Alcalá de Los Gazules, Facinas Cabecera del 
Barbate, Riegos del 
Barbate, ZR Barbate 

5.62. Aluvial del 
Barbate, 5.60. Sierra 
de Las Cabras 

Acebuchales de La 
Campiña Sur de Cadiz, 
Los Alcornocales 

 

Zona Barbate. 
Subzona Medio y 
bajo Barbate 

Baladejos (Los), Barbate, Barca (La), Benalup, 
Cantarranas, Cañada Ancha, Casas de Puertochi-
no, Cucarrete, Facinas, Lomas (Las), Malcocina-
do, Medina-Sidonia, Muela (La), Najara, Oliva 
(La), Santa Lucia, Tahivilla, Vejer de La Frontera 

Cabecera del 
Barbate, Riegos del 
Barbate, ZR Barbate 

5.62. Aluvial del 
Barbate, 5.60. Sierra 
de Las Cabras, 5.61. 
Vejer-Barbate 

Acebuchales de La 
Campiña Sur de Cadiz, 
Cueva de Las Mesas de 
Algar, Estrecho, La Breña 
y Marismas del Barbate, 
Río Salado de Conil 

Laguna de Alcalá, 
Laguna de Espartinas, 
Laguna de la Janda, 
Laguna de Rehuelga, 
Marismas de Barbate 

Zona Sierra de 
Cádiz. Subzona 
Cabecera del 
Guadalete 

Abrajanejo, Alcalá del Valle, Algodonales, Bornos, 
Coripe, Coto de Bornos, Gastor (El), Muela (La), 
Olvera, Prado del Rey, Pruna, Puerto Serrano, 
Setenil, Torre-Alhaquime, Villamartín 

Riegos Guadalpor-
cún, Riegos S. 
Grazalema, San 
Andrés y Buenavis-
ta, ZR Coto de 
Bornos, ZR Villamar-
tín 

5.54. Arcos-Bornos-
Espera, 5.53. Llanos 
de Villamartín, 5.63. 
Setenil-Ronda, 5.64. 
Sierra de Grazalema 

Cola del Embalse de 
Bornos, Cueva del Buho, 
Laguna de Coripe, Río 
Guadalete, Sierra Lijar, 
Tunel III de Bornos 

Cola del Embalse de 
Bornos, Laguna de 
Villamartin, Salinas de 
Ventas Nuevas 

Zona Sierra de 
Cádiz. Subzona 
Grazalema-
Alcornocales 

Algar, Benamahoma, Benaocaz, Bosque (El), 
Charco de Los Hurones, Grazalema, Huerta 
Álamo, Montecorto, San José, Ubrique, Zahara 

Campiña Jerez, 
Riegos Guadalpor-
cún, Riegos S 
Grazalema, San 
Andrés y Buenavis-
ta, ZR Guadalcacín 

5.62. Aluvial del 
Barbate, 5.55. 
Aluvial del Guadale-
te, 5.54. Arcos-
Bornos-Espera, 5.63. 
Setenil-Ronda, 5.64. 
Sierra de Grazalema, 
5.60. Sierra de Las 
Cabras, 5.67. Sierra 
de Líbar 

Los Alcornocales, Sierra 
de Grazalema 

Salinas de Ventas 
Nuevas 
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Tabla II.7. Resumen de elementos de demanda y ambientales en las zonas propuestas [Cádiz] 

Zona / Subzona 
Sequía Núcleos de Población Áreas de riego Masas de Agua 

Subterránea Red Natura 2000 Humedales 

Zona Bajo 
Guadalete e 
intercuencas 

Alcornocalejos, Alvarizones (Los), Andreita (La), 
Arcos de La Frontera, Azahares, Barbate, Barca 
de La Florida (La), Barrancos (Los), Barriada de 
Aguadulce, Barriada La Inmaculada, Barriada 
Meadero de La Reina, Barriada Mesas del Corral, 
Barrio de Jarana, Barrio Nuevo, Barrosa (La), 
Cádiz, Caños de Meca (Los), Caridad (La), Casas 
de Magallanes, Chaporrito (El), Chiclana de La 
Frontera, Chiclana de La Frontera, Chipiona, 
Chozas de Matalejo, Ciudad Ducal, Colorado (El), 
Conil de La Frontera, Coquina (La), Corta (La), 
Cuartillos, Doña Blanca, Drago (El), Espera, 
Estella del Marques, Fuente del Gallo, Gallos 
(Los), Guadalcacín del Caudillo, Guareñas (Las), 
Ina (La), Jara (La), Jardín de La Almadraba, 
Jédula, Jerez de La Frontera, Jose Antonio, 
Lomopardo, Manchón de Hierro, Medina-Sidonia, 
Mesas de Santa Rosa, Najara, Naveros (Los), 
Nueva Jarilla, Olivar (El), Pachecas (Las), Pago 
del Humo, Palmar (El), Parralejos (Los), Paterna 
de Rivera, Pequeña Holanda, Piedad (La), 
Poblado Militar, Portal (El), Puerto de Santa Maria 
(El), Puerto Real, Roche, Rota, San Fernando, 
San Isidro del Guadalete, San José del Valle, 
Sanlúcar de Barrameda, Santiscal (El), Torno 
(El), Torre Alta, Torre Melgarejo, Torrecera, Tres 
Piedras (Las), Valdelagrana, Vallealto, Villa de 
Rota, Villa Horacia, Zahora 

Cabecera del 
Barbate, Campiña 
Jerez, Riegos 
Conil/Chiclana, 
Riegos del Barbate, 
S.Andrés y Buena-
vista, ZR Bajo 
Guadalete, ZR 
Barbate, ZR Bornos 
M.Izda., ZR Costa-
Noroeste, ZR 
Guadalcacín, Monte 
Algaida 

5.55. Aluvial del 
Guadalete, 5.54. 
Arcos-Bornos-
Espera, 5.56. Jerez 
de La Frontera, 
5.58. Puerto de 
Santa María, 5.59. 
Puerto Real-Conil, 
5.57. Rota-Sanlúcar-
Chipiona, 5.60. 
Sierra de Las 
Cabras, 5.61. Vejer-
Barbate 

Acebuchales de La 
Campiña Sur de Cadiz, 
Bahia de Cadiz, Bajo 
Guadalquivir, Cola del 
Embalse de Arcos, 
Complejo Endoreico de 
Puerto Real, Complejo 
Endorreico de Chiclana, 
Complejo Endorreico de 
Espera, Complejo Endo-
rreico del Puerto de Sta. 
Maria, Corrales de Rota, 
Cueva de Las Mesas de 
Algar, Cuevas de La Mujer 
y de Las Colmenas, 
Fondos Marinos de Bahia 
de Cadiz, La Breña y 
Marismas del Barbate, 
Laguna de Las Canteras y 
El Tejon, Laguna de 
Medina, Pinar de Roche, 
Punta de Trafalgar, Río 
Guadalete, Río Iro, Río 
Salado de Conil, Salado de 
San Pedro, Tunel III de 
Bornos 

Bahía de Cádiz, Cola 
del Embalse de Arcos, 
Laguna Hondilla, 
Laguna Chica, Laguna 
de Jelí, Laguna de la 
Paja, Laguna de las 
Canteras, Laguna de 
las Pachecas, Laguna 
de las Quinientas, 
Laguna de Medina, 
Laguna de Montellano, 
Laguna de Regla, 
Laguna de San Anto-
nio, Laguna de Sancti - 
Petri, Laguna del 
Campano, Laguna del 
Comisario, Laguna del 
Gallo, Laguna del 
Taraje, Laguna del 
Tejón, Laguna del 
Torró, Laguna Dulce de 
la Zorrilla, Laguna 
Juncosa, Laguna 
Salada , Laguna Salada 
de Zorrilla, Marismas 
de Pozo Lozano, 
Marismas del Río 
Guadalet, Pantano de 
la Algaida 

Hay que indicar que la adscripción física a una u otra zona de un determinado elemento de de-
manda no comporta una correspondencia biunívoca con los indicadores que se propongan. Por 
ejemplo, la extensión del Abastecimiento de la Zona Gaditana a los municipios de Vejer y Barbate 
o la próxima ampliación a Alcalá de los Gazules y Benalup, hace depender estos municipios 
―incluidos en las zonas del Barbate― de los indicadores que se establezcan para dicho sistema 
general de abastecimiento. De igual manera, las áreas de regadío pueden estar divididas zonal-
mente aunque las fuentes de suministro (embalses o unidades hidrogeológicas) ―y, por tanto, 
sus indicadores― sean únicos. 

ZONIFICACIÓN DEL ÁMBITO ONUBENSE DE LA CAA 

En el caso de Huelva ―considerado un sistema único en el Protocolo del Guadiana― la propues-
ta de zonificación coincide, básicamente, con la zonificación del DECRETO 310/2003 que establece 
el ámbito territorial de gestión de los servicios del ciclo integral del agua. La distribución de los 
recursos regulados por el sistema Chanza-Piedras cubre la franja costera en toda su extensión y 
la mayor parte de las cuenca de los río Piedras, Tinto y Odiel, con la salvedad de las comarcas de 
la Sierra al norte y el Condado al este. El empleo de las divisorias hidrográficas como elemento 
de zonificación pierde sentido en consideración del alto grado de integración existente. Las zonas 
propuestas son las siguientes: 

CONDADO DE HUELVA. Coincide la fracción perteneciente a la cuenca del río Tinto del sistema 
de ciclo integral del agua homónimo. Los abastecimientos son servidos por la Mancomunidad 
de Aguas del Condado con recursos del embalse de Corumbel Bajo con el refuerzo de la masa 
de agua 42.004. CONDADO. Los regadío se suministran, fundamentalmente de la masa de agua 
42.003. NIEBLA que se encuentra al límite de sus posibilidades de explotación. 

COSTA DE HUELVA-ANDÉVALO. Esta zona agrupa los sistemas Costa de Huelva y Andévalo (en 
la fracción perteneciente al ámbito hidrográfico Tinto-Odiel-Piedras) y la ciudad de Huelva, 
cuyos sistemas de abastecimiento urbano/industrial y regadíos dependen, principalmente, del 
conjunto de embalses Chanza-Piedras y el embalse del Sancho (propiedad de ENCE) con el 
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apoyo, en el caso de los riegos, masas de agua subterráneas 42.002. LEPE-CARTAYA en el lito-
ral occidental y 42.004. CONDADO en el oriental. Esta zona acumula en torno al 90% de las 
demandas del ámbito Tinto-Odiel-Piedras y alberga los humedales RAMSAR MARISMAS DEL ODIEL 
y LAGUNAS DE PALOS Y LAS MADRES. 

CUENCA MINERA. Se identifica con el sistema homónimo del ciclo integral del agua. Sus fuen-
tes de suministro son el embalse de Jarrama y otros embalses menores de carácter local, en-
tre los que destacan los de Campofrío, Nerva y Odiel. La zona regable de Río Tinto emplea, 
igualmente, recursos regulados del Jarrama. 

SIERRA DE HUELVA. Corresponde a la vertiente sur de la Sierra de Aracena que drena hacia la 
cuenca del Odiel. Las demandas se limitan al abastecimiento de los núcleos urbanos, tradicio-
nalmente atendidos con aguas de origen subterráneo ―pozos, sondeos y manantiales― aun-
que se planifica un sistema de abastecimiento conjunto en el que participaría la presa de Ara-
cena. 

Tabla II.8. Resumen de elementos de demanda y ambientales en las zonas propuestas [Huelva] 

Zona Sequía Núcleos de Población Áreas de riego [ICRA] Masas de Agua 
Subterránea Red Natura 2000 Humedales 

Condado de Huelva Bonares, Caballón, Lavapies, Lucena del 
Puerto, Manzanito, Niebla, Palma del 
Condado (La), Peñuela (La), Raboconejo, 
Villalba del Alcor, Villarrasa, Zapillo (El) 

Condado Litoral, 
Condado-Andévalo, 
Palos-Moguer 

42.003. Niebla, 42.004. 
Condado 

Corredor Ecologico del 
Río Tinto, Dehesa de 
Torrecuadros y Arroyo 
de Pilas, Doñana Norte 
y Oeste 

 

Costa de Huelva-
Andévalo 

Álamo (El), Aljaraque, Almendro (El), 
Almendros (Los), Alosno, Alquería (La), 
Antigua Estación de Beas, Antilla (La), 
Arroyo El Puerco, Barca (La), Beas, Bellavis-
ta, Bomba (La), Calañas, Callejas (Las), 
Candon, Cartaya, Casas del Alcalde Mayor, 
Catalan (El), Cerro de Andevalo (El), 
Clarines (Los), Corrales, Fuente de La 
Corcha, Gibraleón, Huelva, Judío (El), 
Laguna del Portil (La), Laguna del Torrejón, 
Lepe, Llanos (Los), Lomero, Madres del 
Avitor (Las), Mazagon, Moguer, Molino de 
San José, Montemayor, Montes de San 
Benito, Moreras (Las), Navahermosa, 
Nucleo¸, Palos de La Frontera, Perrunal, 
Pinares de Lepe, Poblado Nuevo, Puente 
(El), Punta Umbría, Puntal (El), Rabida (La), 
Rabida (La), Rincon (El), Rompido (El), 
Rompido (El), San Bartolome de La Torre, 
San Juan del Puerto, Sotiel Coronada, 
Tariquejos, Terrón (El), Tharsis, Trigueros, 
Valcasao, Venta de Elijio, Villanueva de Las 
Cruces, Villanueva de Los Castillejos 

Andévalo, Chanza, 
Condado Litoral, 
Condado-Andévalo, 
Entre Chanza y Sur-
Andévalo, Palos-
Moguer, Punta Umbria, 
Sierra Aracena, 
Subsistema 8.1, 8.2, 
8.3, Subsistema 8.4, 
Sur-Andévalo, Villanue-
va-Villablanca 

42.003. Niebla, 42.002. 
Lepe - Cartaya, 42.004. 
Condado 

Andevalo Occidental, 
Corredor Ecologico del 
Río Tinto, Dehesa del 
Estero y Montes de 
Moguer, Doñana, 
Doñana Norte y Oeste, 
Dunas del Odiel, El 
Jure, Enebrales de 
Punta Umbria, Estero 
de Domingo Rubio, 
Estuario del Río 
Piedras, Estuario del 
Río Tinto, Laguna del 
Portil, Lagunas de 
Palos y Las Madres, 
Marisma de Las 
Carboneras, Marismas 
del Odiel, Marismas del 
Río Piedras y Flecha del 
Rompido, Marismas y 
Riberas del Tinto, Mina 
Sotiel Coronoda 

Entorno de Doñana, 
Estero de Domingo 
Rubio, Isla de En 
Medio, Laguna de El 
Portil, Lagunas de 
Palos y Las Madres, 
Marisma del Burro, 
Marisma del Odiel, 
Marismas del Río 
Piedras y Flecha del 
Rompido 

Cuenca Minera Álamo (El), Berrocal, Buitrón (El), Campillo 
(El), Campofrío, Casares (Los), Cristos 
(Los), Dehesa (La), Delgadas (Las), 
Estacion de Buitron, Florida (La), Granada 
de Río-Tinto (La), Juan Anton, Juan 
Gallego, Madroño (El), Majada (La), 
Marigenta, Membrillo Alto, Minas de 
Ríotinto, Monte Sorromero, Nerva, Peña de 
Hierro, Peralejo (El), Pinos (Los), Pozuelo 
(El), Traslasierra, Valverde del Camino, 
Venta de Elijio, Ventas de Arriba, Villar (El), 
Villargordo, Zalamea La Real 

Andévalo, Condado-
Andévalo 

 Corredor Ecologico del 
Río Guadiamar, 
Corredor Ecologico del 
Río Tinto, Mina Oriente 
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Tabla II.8. Resumen de elementos de demanda y ambientales en las zonas propuestas [Huelva] 

Zona Sequía Núcleos de Población Áreas de riego [ICRA] Masas de Agua 
Subterránea Red Natura 2000 Humedales 

Sierra de Huelva Acebuche, Alajar, Almonaster La Real, 
Aracena, Arroyo, Cabezuelo (El), Calabacino 
(El), Calabazares, Collado (El), Concepción, 
Corte (La), Cueva de La Mora, Escalada, Gil 
Marquez, Higuera de La Sierra, Huerta de 
La Corta, Jabuguillo, Juliana (La), Linares 
de La Sierra, Manzano (El), Molares, Monte 
San Miguel, Patras, Presa (La), San Platón, 
San Telmo, Santa Ana La Real, Santa 
Eulalia, Serpos, Valdelamusa, Valdezufre, 
Veredas 

Rivera de Huelva, 
Sierra Aracena 

42.001. Aracena Mina Carpio, Sierra de 
Aracena y Picos de 
Aroche, Sierra Pelada y 
Rivera del Aserrador 

 

En el Bajo Chanza-Guadiana, área adscrita a la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, El PES 
de dicha cuenca definió dos zonas homogéneas de recursos ―la zona 1 BAJO GUADIANA y la 2 
CHANZA― para las que se seleccionó como indicador de estado las aportaciones al embalse del 
Chanza con tres indicadores de valoración relacionados con aspectos cualitativos de las aguas. 

Hay que indicar que la adscripción física a una u otra zona de un determinado elemento de de-
manda no comporta una correspondencia biunívoca con los indicadores que se propongan. Por 
ejemplo, la extensión del Abastecimiento de la Zona Gaditana a los municipios de Vejer y Barbate 
o la próxima ampliación a Alcalá de los Gazules y Benalup, hace depender estos municipios 
―incluidos en las zonas del Barbate― de los indicadores que se establezcan para dicho sistema 
general de abastecimiento. De igual manera, las áreas de regadío pueden estar divididas zonal-
mente aunque las fuentes de suministro (embalses o unidades hidrogeológicas) ―y, por tanto, 
sus indicadores― sean únicos. 

PRIORIZACIÓN DE LAS ZONAS 

Con el objeto de establecer una jerarquía de gravedad potencial de las sequías, se proponen 
cuatro categorías en función del impacto socioeconómico que la escasez de agua tendría sobre 
cada una. Los grupos diferencia-dos y los criterios serían: 

A) IMPACTO MUY ALTO. Zonas en las que las demandas consuntivas globales superan los 100 
hm3/año, o las de abastecimiento los 25 hm3. Corresponderían a esta categoría la subzona 
BAJO GUADALETE E INTERCUENCAS en Cádiz y la zona COSTA DE HUELVA-ANDÉVALO en Huelva. 

B) IMPACTO ALTO. Zonas con 50-100 hm3 para las demandas consuntivas globales ó 15-25 
hm3 para las de abastecimiento. Corresponde a esta categoría la subzona MEDIO Y BAJO 

BARBATE en Cádiz, como consecuencia de alojar a la ZR homónima. 

C) IMPACTO MODERADO. Zonas con 20-50 hm3 para las consuntivas agregadas ó 5-15 hm3 
para abastecimiento. Por el criterio global, se adscriben a esta categoría la zona onubense de 
CONDADO y la subzona gaditana de CABECERA DEL GUADALETE. 

D) IMPACTO LEVE. Zonas con menos de 20 hm3 de demanda total y de 5 hm3 de demanda 
urbana: subzonas TARIFA, ALCORNOCALES-BARBATE, y GRAZALEMA-ALCORNOCALES en Cádiz y las zo-
nas CUENCA MINERA y SIERRA DE HUELVA en Huelva. 

Esta categorización no obsta a que se contemple en suficiente detalle la problemática de sequías 
de cada zona, seleccionando y analizando los indicadores pertinentes acordes a su . Por ejemplo, 
las zonas de IMPACTO LEVE coinciden, en general, con las cabeceras de cuenca y albergan tramos 
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fluviales y espacios naturales de gran interés en los que habrá que atender a sus requerimientos 
específicos. 

3) FASES E INDICADORES DE PRESENTACIÓN DE SEQUÍAS 

El estudio de cada sistema ha permitido identificar, tanto qué indicadores serían deseables para 
un óptimo seguimiento de la sequía (red objetivo) como cuales son, hoy día, susceptibles de 
integrarse en una red viable y operativa en el mínimo plazo. Las redes de indicadores se descri-
ben en el capítulo VII. 

II.1.2.5. Elementos ambientales asociados al medio hídrico 

El Plan ha considerado elementos ambientales asociados al medio hídrico de los tipos siguientes: 

▪ Las propias masas de agua declaradas en virtud de la DMA, cuyo estado ecológico puede 
verse alterado por modificaciones en la cantidad y calidad del recurso. El inventario de 
masas de agua superficiales y subterráneas ya se ha comentado anteriormente en el apar-
tado II.1.2.2. 

▪ Las zonas designadas para la protección de hábitats o especies en las que el mantenimien-
to o la mejora del estado de las aguas constituye un factor importante para su protección, 
agrupados del modo siguiente: 

▫ Zonas incluidas en Red Natura 2000: Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) y 
Lugares de Interés Comunitario (LIC).  

▫ Zonas húmedas en general, aun cuando no cumplan los mínimos prefijados para ser con-
sideradas masas de agua de cara al cumplimiento de la DMA, especialmente las protegi-
das por la LEY 2/1989 DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA. 

▫ Humedales incluidos en la LISTA DE HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (humedales 
Ramsar)  

▫ Espacios naturales protegidos. 

▫ Reservas de la Biosfera. 

▫ Masas de agua destinadas a salvaguardar especies acuáticas, según DIRECTIVA 

78/659/CEE. 

▫ Áreas importantes para las aves (IBA), declarados por Birdlife Internacional. 

II.1.2.5.1. Zonas húmedas 

INVENTARIO DE HUMEDALES DE ANDALUCIA 

El INVENTARIO DE HUMEDALES DE ANDALUCÍA (IHA), creado y regulado por DECRETO 98/2004, DE 9 DE 

MARZO, incluye 49 zonas húmedas del Ámbito onubense de la Cuenca Atlántica: 23 en la provincia 
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de Cádiz y 26 en la de Huelva2. Este grupo incluye 8 humedales artificiales o modificados, repar-
tiéndose el resto entre 30 interiores y 11 costeros. 

La creación del Inventario está regulada por el Plan Andaluz de Humedales. A nivel estatal los 
humedales han sido considerados por 2 leyes, la Ley de aguas (R.D. 1/2001) y la Ley de Costas 
(Ley 2/1988), ya que algunos humedales como las marismas pertenecen al dominio marítimo 
terrestre en vez de al dominio público hidráulico. Sin embargo, con la aplicación de la Directiva 
Marco y la consiguiente inclusión en la gestión de las cuencas hidrográficas de las aguas de tran-
sición y costeras, los humedales independientemente de su tipología deben ser un elemento más 
a considerar en la planificación hidrológica de cuenca. 

La mayor parte de los humedales del inventario andaluz cuentan con alguna figura de protección 
en el marco de la LEY 2/1989 DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA. En la categoría de 
PARAJE NATURAL, se encuadran los espacios COLA DEL EMBALSE DE ARCOS, COLA DEL EMBALSE DE 

BORNOS, ESTERO DE DOMINGO RUBIO, las MARISMAS DE ISLA CRISTINA, LAGUNA DE PALOS Y LAS MADRES, 
MARISMAS DEL ODIEL (incluye 8 entradas del IHA), MARISMAS DEL RÍO PIEDRAS Y FLECHA DEL ROMPIDO y 
la PLAYA DE LOS LANCES. También están representados los PARQUES NATURALES con los espacios cos-
teros de BAHÍA DE CÁDIZ y DE LA BREÑA, MARISMAS DEL BARBATE, Entorno de Doñana y las lagunas 
interiores de LOS ALCORNOCALES y SIERRA DE GRAZALEMA. La categoría de RESERVA NATURAL protege el 
COMPLEJO ENDORREICO DE CHICLANA, el COMPLEJO ENDORREICO PUERTO REAL y el COMPLEJO ENDORREICO 

PUERTO SANTA MARÍA, la LAGUNA DE EL PORTIL (7 entradas del IHA), la LAGUNA DE LAS CANTERAS Y EL 

TEJÓN y la LAGUNA DE MEDINA. Por último, la LAGUNA DE LA PAJA, que es RESERVA NATURAL 

CONCERTADA. 

Estos humedales son, en general, áreas de extraordinaria importancia para las aves acuáticas, 
albergando durante el invierno una parte sustancial de la población reproductora de acuáticas 
europeas, y, además, son zonas de especial importancia durante el período reproductor por aco-
ger poblaciones de especies cuyo estado de conservación es desfavorable: morito (Plegadis falci-
nellus), garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), malvasía común (Oxyura leucocephala), cerceta 
pardilla (Marmaronetta angustirostris), focha moruna (Fulica cristata), canastera (Glareola pranti-
cola), etc. 

En la mayoría de los humedales es necesario mejorar el conocimiento de los mecanismos de 
recarga y alimentación, tanto desde aguas superficiales como subterráneas para poder valorar en 
su justa medida las repercusiones que los episodios de sequía pueden tener sobre el nivel de las 
aguas, su calidad y la capacidad de las mismas para mantener las especies animales y vegetales 
que desarrollan total o parcialmente sus ciclos vitales en estos enclaves. 

En la tabla adjunta se recoge la designación de las Zonas Húmedas de la Cuenca y las figuras 
legales bajo las que se enmarcan y que protegen los territorios donde se sitúan. 

                                               
2  Incluyendo los propuestos en la Resolución de 8 de junio de 2006, de la Dirección General de la Red 

de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se emplaza para información 
pública a todos aquellos interesados en la propuesta de inclusión en el Inventario de Humedales de 
Andalucía de determinadas zonas húmedas de Andalucía. 
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Tabla II.9. Zonas húmedas incluidas en el Inventario de Humedales de Andalucía 

Humedal/es Tipología de 
Humedal 

Espacio Natural Protegido en el 
que se encuentra 

Figura legal de pro-
tección 

Otras figuras de pro-
tección 

Cádiz 

Laguna Dulce de Zorrilla Interior Complejo Endorreico de Espera Reserva Natural RAMSAR. ZEPA 

Laguna Salada de Zorrilla Interior Complejo Endorreico de Espera Reserva Natural LIC, ZEPA 

Laguna Hondilla Interior Complejo Endorreico de Espera Reserva Natural LIC, ZEPA 

Laguna del Taraje Interior Complejo Endorreico Puerto Real Reserva Natural ZEPA 

Laguna de San Antonio Interior Complejo Endorreico Puerto Real Reserva Natural ZEPA 

Laguna del Comisario Interior Complejo Endorreico Puerto Real Reserva Natural ZEPA 

Laguna Chica Interior Complejo Endorreico Puerto Santa 
María Reserva Natural ZEPA 

Laguna Salada Interior Complejo Endorreico Puerto Santa 
María Reserva Natural RAMSAR. ZEPA 

Laguna Juncosa Interior Complejo Endorreico Puerto Santa 
María Reserva Natural ZEPA 

Laguna de las Canteras Interior Laguna de las Canteras y El Tejón Reserva Natural ZEPA 

Laguna del Tejón Interior Laguna de las Canteras y El Tejón Reserva Natural ZEPA 

Laguna de Medina Interior Laguna de Medina Reserva Natural RAMSAR. ZEPA 

Laguna de Montellano Interior Complejo Endorreico de Chiclana Reserva Natural ZEPA 

Laguna de Jeli Interior Complejo Endorreico de Chiclana Reserva Natural ZEPA 

Laguna de la Paja Interior Laguna de la Paja Reserva Natural Concer-
tada   

Laguna del Picacho Interior Alcornocales Parque Natural ZEPA 

Lagunetas de Alcalá Interior Alcornocales Parque Natural ZEPA 

Charca de la Camilla Interior Sierra de Grazalema Parque Natural ZEPA. Reserva de la 
Biosfera 

Laguna del Perezoso Interior Sierra de Grazalema Parque Natural ZEPA. Reserva de la 
Biosfera 

Bahía de Cádiz Litoral/costero Bahía de Cádiz. Parque Natural RAMSAR. ZEPA 

Marismas de Barbate Litoral/costero De la Breña y Marismas del Barbate Parque Natural ZEPA 

Laguna Playa de los Lances Litoral/costero Playa de los Lances Paraje Natural ZEPA 

Cola del Embalse de Arcos Artificial o modifica-
do Cola del Embalse de Arcos Paraje Natural ZEPA 

Cola del Embalse de 
Bornos 

Artificial o modifica-
do Cola del Embalse de Bornos Paraje Natural ZEPA 

Marismas de Bonanza Litoral/artificial Doñana Parque Natural RAMSAR. ZEPA 

Laguna del Tarelo Artificial o modifica-
do Doñana Parque Natural RAMSAR. ZEPA 

Huelva 

Marismas de Isla Cristina Litoral/costero Marismas de Isla Cristina Paraje Natural ZEPA 

Laguna del Pinillo Artifical o modificado Marismas de Isla Cristina Paraje Natural ZEPA 

Marismas del Río Piedras y 
Flecha del Rompido Litoral/costero Marismas del río Piedras y Flecha del 

Rompido Paraje Natural ZEPA 

Lagunas de los Cabezos del 
Terrón Interior Marismas delrío Piedras y Flecha del 

Rompido Paraje Natural ZEPA 

Turberas de Lancón Interior Marismas del río Piedras y Flecha del 
Rompido Paraje Natural ZEPA 

Laguna de El Portil Litoral/costero Laguna de El Portil Reserva Natural  

Laguna de la Dehesilla Interior Laguna de El Portil Reserva Natural  

Laguna del Cuervo Interior Laguna de El Portil Reserva Natural  

Laguna de las Pajas Interior Laguna de El Portil Zona de Protección 
Reserva Natural  

Laguna de Gamonales Interior Laguna de El Portil Zona de Protección 
Reserva Natural  

Laguna del Chaparral Interior Laguna de El Portil Zona de Protección 
Reserva Natural  

Laguna del Medio o de los 
Barracones Litoral/costero Laguna de El Portil Zona de Protección 

Reserva Natural  

Marismas del Odiel Litoral/costero Marismas del Odiel Paraje Natural RAMSAR. ZEPA. Reserva 
de la Biosfera 

Laguna del Puntal Hondo Interior Marismas del Odiel Paraje Natural RAMSAR. ZEPA. Reserva 
de la Biosfera 
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Tabla II.9. Zonas húmedas incluidas en el Inventario de Humedales de Andalucía 

Humedal/es Tipología de 
Humedal 

Espacio Natural Protegido en el 
que se encuentra 

Figura legal de pro-
tección 

Otras figuras de pro-
tección 

Laguna del Batán Interior Marismas del Odiel Paraje Natural RAMSAR. ZEPA. Reserva 
de la Biosfera 

Laguna del Taraje Interior Marismas del Odiel Paraje Natural RAMSAR. ZEPA. Reserva 
de la Biosfera 

Laguna de la Gravera de 
Puntales Artifical o modificado Marismas del Odiel Paraje Natural RAMSAR. ZEPA. Reserva 

de la Biosfera 

Pantaneta Güijarrillo Artifical o modificado Marismas del Odiel Paraje Natural RAMSAR. ZEPA. Reserva 
de la Biosfera 

Gravera del Halcón Artifical o modificado Marismas del Odiel Paraje Natural RAMSAR. ZEPA. Reserva 
de la Biosfera 

Laguna de la Herradura Interior Marismas del Odiel Paraje Natural RAMSAR. ZEPA. Reserva 
de la Biosfera 

Laguna Primera de Palos Interior Lagunas de Palos y las Madres Paraje Natural RAMSAR  

Laguna de la Jara Litoral/costero Lagunas de Palos y las Madres Paraje Natural RAMSAR  

Laguna de la Mujer Interior Lagunas de Palos y las Madres Paraje Natural RAMSAR  

Laguna de las Madres Interior Lagunas de Palos y las Madres Paraje Natural RAMSAR  

Estero de Domingo Rubio Litoral/costero Estero de Domingo Rubio Paraje Natural ZEPA 

HUMEDALES RAMSAR 

Desde que el Estado Español ratificó el Convenio RAMSAR para la acción nacional y la coopera-
ción internacional de humedales en 1982, la lista española de estos espacios incluidos no ha 
dejado de crecer. Las últimas incorporaciones solicitadas (con fecha 4 de febrero de 2007) se 
refieren a las Lagunas de Jeli y Montellano , pertenecientes al denominado Complejo Endorreico 
de Chiclana y las Lagunas de Comisario, Taraje y San Antonio del Complejo Endorreico de Puerto 
Real. 

Los humedales RAMSAR de la CAA aparecen reflejados en la tabla II.4. Suponen un total de 
18.993 ha, 6,69 % del total nacional y el 12 % de los humedales Ramsar andaluces. 

Tabla II.10. Humedales Ramsar 

Provin-
cia Sitio RAMSAR Fecha de 

inclusión 
Superficie 

(ha) BOE Zona ZEPA Figura legal de protec-
ción 

Huelva Marismas del Odiel 05/12/1989 7.185,00 nº 110 (8/5/1990) Si Paraje Natural 

Cádiz Lagunas de Cádiz: Laguna de 
Medina y Laguna Salada 

05/12/1989 158,00 nº 110 (8/5/1990) Si Reserva Natural 

Cádiz Bahía de Cádiz 24/10/2002 10.000,00 nº 278 (20/11/2002) Si Parque Natural 

Cádiz Complejo Endorreico de Espera 16/12/2005 514,82 nº47 (24/02/2006) Si Paraje Natural y Reserva 
Natural 

Huelva Lagunas de Palos y Las Madres 16/12/2005 635,11 nº47 (4/02/2006) No Parque Natural 

En el presente documento los 2 nuevos espacios naturales propuestos para incorporarse a la lista 
RAMSAR se tendrán en cuenta a todos los efectos a la hora de estimar las posibles consecuen-
cias de la sequía sobre el estado de conservación de los mismos. 

En la tabla II.5 se muestra cual es la principal fuente de recursos hídricos de cada uno de los 
humedales RAMSAR de la cuenca. Estas fuentes se reducen en realidad a 3 tipos, epigénicos, 
hipogénicos y mixtos. 

▫ Epigénicos: se alimentan de aportes superficiales de agua, ya sea meteórica (lluvia, nie-
ve), escorrentía superficial (ríos, arroyos, arroyada difusa, mareas). 
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▫ Hipogénicos: se nutren de aguas subterráneas. 

▫ Mixtos: se alimentan tanto de aguas superficiales como subterráneas. 

 

Tabla II.11. Dependencia de los Humedales Ramsar de la CAA de los recursos hídricos 

Provincia/s Sitio RAMSAR Dependencia Fuente de recursos 

Huelva Marismas del Odiel Las marismas se forman en la confluencia del río 
Odiel con el Océano Atlántico. Río Odiel 

Cádiz Lagunas de Cádiz: Laguna de 
Medina y Laguna Salada 

Cuenca endorreica de sustrato impermeables. Aportes 
procedentes de las precipitaciones y el drenaje super-
ficial. 

Drenaje superficial 

Cádiz Bahía de Cádiz Desembocadura del río Guadalete. Guadalete 

Cádiz Complejo Endorreico de Espera 
Sistema lagunar alimentado por las variaciones de las 
aguas subterráneas del acuífero y el arroyo Salado de 
Espera (Laguna Salada de Zorrilla). 

Arroyo Salado de Espera y 
acuífero de Arcos de la 
Frontera-Bornos-Espera 

Huelva Lagunas de Palos y Las Madres Aportes procedentes del acuífero 27 y los arroyos 
temporales Avitorejo y Madre. 

Arroyos Avitorejo y Madre 
del Avitor y acuífero 27. 

Cádiz Laguna de Jeli y Montellano (Com-
plejo endorreico de Chiclana)  

Se nutre de la lluvia y la escorrentía superficial fun-
damentalmente. Aportes superficiales  

Cádiz 
Lagunas de Comisario, Taraje y San 
Antonio (Complejo endorreico de 
Puerto Real)  

Se nutre de la lluvia y la escorrentía superficial fun-
damentalmente. Aportes superficiales 

Además de indicadores de tipo cuantitativo, se podrán utilizar parámetros de aviso de tipo cuali-
tativo referidos a calidad de las aguas. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía tiene establecida una Red de Seguimiento y Evaluación de Humedales en la que se miden 
parámetros fisico-químicos y biológicos para determinar la calidad de las aguas y su posible evo-
lución. Se realizan como mínimo 2 muestreos al año, uno de invierno y otro de verano. Con unos 
umbrales convenientemente definidos y calibrados se podría advertir los efectos de la sequía por 
las oscilaciones y perturbaciones en la diversidad de estos ecosistemas y la calidad de sus aguas 
(grado de eutrofia, oxigeno disuelto, conductividad, etc.). 
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Figura II.12. Principales humedales. Humedales Ramsar 
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II.1.2.5.2. Otros espacios de interés ambiental 

ZONAS DE LA RED NATURA 2000 

Las zonas de la Red Natura 2000 están enmarcadas por las DIRECTIVAS 92/43/CEE, que obliga a 
designar una lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y la 79/409/CEE, relativa a la 
conservación de aves silvestres que obliga a designar Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). La trasposición de estas Directivas al Derecho español se ha efectuado a través de los 
REALES DECRETOS 1997/1995 y 1993/1998. 

Mediante DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE 19 DE JULIO DE 2006 POR LA QUE SE ADOPTA, DE CONFORMIDAD CON 

LA DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO, LA LISTA DE LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA DE LA REGIÓN 

BIOGEOGRÁFICA MEDITERRÁNEA, se ha constituido la lista inicial de LIC, de conformidad con el 
artículo 4, apartado 2, párrafo tercero, de la DIRECTIVA 92/43/CEE3. Esta lista se revisará teniendo 
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culo 4, apartado 2, párrafo tercero, de la DIRECTIVA 92/43/CEE3. Esta lista se revisará teniendo en 
cuenta otras propuestas de los Estados miembros. En su estado actual, la propuesta de Red 
Natura 2000 incluye, total o parcialmente dentro de la cuenca, 60 LIC y 22 ZEPA entre las que 
sobresalen los humedales citados anteriormente. 

De los 60 LIC, un total de 43 que se pueden considerar como muy vulnerables o vulnerables a 
los periodos de sequía debido a la fragilidad de las especies de fauna, flora o tipos de habitat que 
albergan al déficit de recursos hídricos . Por lo tanto, deberíamos determinar unos indicadores en 
estos espacios que alerten de la posibilidad de una situación prolongada de escasez. Del mismo 
modo que los caudales ambientales actúan como una restricción en el servicio de las demandas, 
el mantenimiento de unas condiciones mínimas en estos espacios puede ser un condicionante de 
la gestión del sistema. 

En el caso de las ZEPA, de las 22 propuestas y atendiendo a los mismos criterios que se han 
utilizado en los LIC, 16 se pueden considerar como muy vulnerables, 4 vulnerables y sólo 2 no 
tiene una dependencia especial del agua para su conservación. 

La vulnerabilidad de estos espacios se ha determinado por aplicación de los criterios definidos 
por el Ministerio de Medio Ambiente para la elaboración de los Planes Especiales de Sequía de las 
Cuencas Intercomunitarias. En el presente ISA se aplican estas consideraciones a los espacios 
naturales de la CAA. 

En la Tabla II.12 y la Tabla II.13 se recogen, respectivamente, los LIC y ZEPA de la cuenca. 

Tabla II.12. LIC de la CAA 

Código Nombre Localización Superficie dentro de 
la cuenca (ha) Superficie total (ha) 

ES0000025 Marismas del Odiel Tinto, Odiel y Piedras 6.230,51 6.631,52 

ES0000026 Complejo Endorreico de Espera Guadalete-Barbate 189,75 514,77 

ES0000027 Laguna de Medina Guadalete-Barbate 354,9 354,90 

ES0000028 Complejo Endorreico de Chiclana Guadalete-Barbate 793,01 793,01 

ES0000029 Complejo Endorreico del Puerto de Santa María Guadalete-Barbate 260,66 260,66 

ES0000030 Complejo Endorreico de Puerto Real Guadalete-Barbate 863,20 863,21 

ES0000031 Sierra de Grazalema Guadalete-Barbate 40.245,97 53.374,54 

ES0000049 Los Alcornocales Guadalete-Barbate 88.004,89 168.011,96 

ES0000051 Sierra de Aracena y Picos de Aroche Chanza- Bajo Guadiana 27.689,50 186.948,26 

ES0000052 Sierra Pelada y Rivera del Aserrador Chanza- Bajo Guadiana 12.305,08 12.305,08 

ES0000140 Bahía de Cádiz Guadalete-Barbate 9.202,97 10.395,13 

ES0000337 Estrecho Guadalete-Barbate 7.494,61 19.176,57 

ES6120001 Cola del Embalse de Arcos Guadalete-Barbate 121,42 121,42 

ES6120002 Cola del Embalse de Bornos Guadalete-Barbate 695,84 695,84 

ES6120008 La Breña y Marismas del Barbate Guadalete-Barbate 3.785,08 4.816,41 

ES6120009 Fondos Marinos de Bahía de Cádiz Guadalete-Barbate 740,71 7.040,01 

ES6120013 Sierra Lijar Guadalete-Barbate 7.262,92 7.262,92 

ES6120014 Laguna de Las Canteras y El Tejon Guadalete-Barbate 200,50 200,50 

                                               
3  La lista aprobada se revisará teniendo en cuenta otras propuestas de los Estados miembros de con-

formidad con el artículo 4 de la DIRECTIVA 92/43/CEE respecto a determinados tipos de hábitats y de 
especies, tal como se especifica en los anexos 2 [Lista de tipos de hábitats y especies respecto a los 
cuales la Comisión no puede afirmar que la red esté completa] y 3 [Lista de tipos de hábitats y espe-
cies marinos que requieren mayor precisión] de la Decisión. 
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Tabla II.12. LIC de la CAA 

Código Nombre Localización Superficie dentro de 
la cuenca (ha) Superficie total (ha) 

ES6120015 Acebuchales de La Campiña Sur de Cádiz Guadalete-Barbate 26.475,31 26.475,31 

ES6120017 Punta de Trafalgar Guadalete-Barbate 141,51 183,31 

ES6120018 Pinar de Roche Guadalete-Barbate 689,14 689,14 

ES6120019 Río Salado de Conil Guadalete-Barbate 77,01 77,01 

ES6120020 Tunel III de Bornos Guadalete-Barbate 108,13 108,13 

ES6120021 Río Guadalete Guadalete-Barbate 61,62 61,62 

ES6120022 Búnker del Tufillo Guadalete-Barbate 0,12 0,12 

ES6120023 Corrales de Rota Guadalete-Barbate 11,79 47,53 

ES6120024 Cueva del Buho Guadalete-Barbate 22,80 22,80 

ES6120025 Río Iro Guadalete-Barbate 71,53 71,53 

ES6120026 Cueva de Las Mesas de Algar Guadalete-Barbate 85,15 85,15 

ES6120027 Salado de San Pedro Guadalete-Barbate 31,17 31,17 

ES6120028 Río de La Jara Guadalete-Barbate 5,74 5,74 

ES6120029 Búnker del Santuario de La Luz Guadalete-Barbate 2,77 2,78 

ES6120030 Cuevas de La Mujer y de Las Colmenas Guadalete-Barbate 47,63 47,63 

ES6150001 Laguna del Portil Tinto, Odiel y Piedras 1.265,63 1.265,63 

ES6150002 Enebrales de Punta Umbría Tinto, Odiel y Piedras 186,11 187,57 

ES6150003 Estero de Domingo Rubio Tinto, Odiel y Piedras 343,07 343,07 

ES6150004 Lagunas de Palos y Las Madres Tinto, Odiel y Piedras 648,96 648,96 

ES6150005 Marismas de Isla Cristina Chanza-Bajo Guadiana 2.466,44 2.498,04 

ES6150006 Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido Tinto, Odiel y Piedras 2.408,78 2.409,11 

ES6150007 Peñas de Aroche Chanza-Bajo Guadiana 725,15 725,15 

ES6150009 Doñana Norte y Oeste Tinto, Odiel y Piedras 30,63 19.460,61 

ES6150010 Andevalo Occidental Tinto, Odiel y Piedras 52.901,40 52.901,71 

ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer Tinto, Odiel y Piedras 2.918,67 2.918,67 

ES6150013 Dunas del Odiel Tinto, Odiel y Piedras 64,45 64,45 

ES6150014 Marismas y Riberas del Tinto Tinto, Odiel y Piedras 3.125,84  3.125,84 

ES6150015 Isla de San Bruno Chanza-Bajo Guadiana 386,24 386,24 

ES6150017 Marisma de Las Carboneras Tinto, Odiel y Piedras 263,38 263,38 

ES6150018 Río Guadiana y Rivera de Chanza Chanza-Bajo Guadiana 1.439,32 1.545,81 

ES6150020 Arroyo del Alamillo Chanza-Bajo Guadiana 47,93 47,93 

ES6150021 Corredor ecológico del Río Tinto Tinto, Odiel y Piedras 18.282,30 21.404,88 

ES6150022 Rivera de Chanza Chanza y Bajo Guadiana 64,68 70,00 

ES6150024 El Jure Tinto, Odiel y Piedras 11,63 11,63 

ES6150025 Mina Carpio Tinto, Odiel y Piedras 11,31 11,31 

ES6150026 Mina Sotiel Coronoda Tinto, Odiel y Piedras 5,20 5,20 

ES6150027 Mina Oriente Tinto, Odiel y Piedras 7,63 7,63 

ES6150028 Estuario del Río Piedras Tinto, Odiel y Piedras 392,35 443,19 

ES6150029 Estuario del Río Tinto Tinto, Odiel y Piedras 354,59 1.162,44 

ES6180005 Corredor ecológico del Río Guadiamar Tinto, Odiel y Piedras 3080,9 16.720,98 

ES6180006 Laguna de Caripe Guadalete-Barbate 75,04 75,04 

 

Tabla II.13. ZEPA de la CAA 

Código Nombre Localización Superficie dentro de 
la cuenca (ha) Superficie total (ha) 

ES0000025 Marismas del Odiel Tinto, Odiel y Piedras 6.100,82 6.631,52 

ES0000026 Complejo Endorreico de Espera Guadalete-Barbate 189,75 514,77 

ES0000027 Laguna de Medina Guadalete-Barbate 354,90 354,90 

ES0000028 Complejo Endorreico de Chiclana Guadalete-Barbate 793,01 793,01 

ES0000029 Complejo Endorreico del Puerto de Santa María Guadalete-Barbate 260,66 260,66 

ES0000030 Complejo Endorreico de Puerto Real Guadalete-Barbate 863,20 863,21 

ES0000031 Sierra de Grazalema Guadalete-Barbate 40.245,97 53.374,54 

ES0000049 Los Alcornocales Guadalete-Barbate 88.004,89 168.011,96 
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Tabla II.13. ZEPA de la CAA 

Código Nombre Localización Superficie dentro de 
la cuenca (ha) Superficie total (ha) 

ES0000051 Sierra de Aracena y Picos de Aroche Tinto, Odiel y Piedras 27.689,50 186.879,95 

ES0000052 Sierra Pelada y Rivera del Aserrador Tinto, Odiel y Piedras 12.305,07 12.305,08 

ES0000140 Bahía de Cádiz Guadalete-Barbate 8.983,36 10.395,13 

ES0000276 Peñón de Zaframagón Guadalete-Barbate 322,79 322,79 

ES0000337 Estrecho Guadalete-Barbate 7.467,94 19.176,57 

ES6120001 Cola del Embalse de Arcos Guadalete-Barbate 121,42 121,42 

ES6120002 Cola del Embalse de Bornos Guadalete-Barbate 695,84 695,84 

ES6120008 La Breña y Marismas del Barbate Guadalete-Barbate 3.718,74 4.816,41 

ES6120014 Laguna de Las Canteras y El Tejon Guadalete-Barbate 200,50 200,50 

ES6150003 Estero de Domingo Rubio Tinto, Odiel y Piedras 343,07 343,07 

ES6150005 Marismas de Isla Cristina Chanza-Bajo Guadiana 2.466,45 2.498,04 

ES6150006 Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido Tinto, Odiel y Piedras 2.396,40 2.409,11 

ES6150007 Peñas de Aroche Chanza-Bajo Guadiana 725,14 725,15 

En la figura II.14 se representan gráficamente la ubicación de estas zonas. 

Figura II.13. Red Natura 2000. LICs y ZEPAs 
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

El concepto de Espacio Natural Protegido (ENP) se introduce en la LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE, para conseguir la protec-
ción de aquellos espacios que contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o 
valores naturales sobresalientes. Esta Ley establece 4 figuras básicas de protección, Parque, 
reserva natural, monumento natural y paisaje protegido. 

A partir de esta legislación básica, Andalucía aprueba mediante LEY 2/1989, DE 18 DE JULIO, el 
INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA y establece medidas adicionales para 
su protección. Esta Ley fue modificada mediante el artículo 121 de la LEY 18/2003, DE 29 DE 

DICIEMBRE, modificación que introduce una nueva figura de protección, las Zonas de Importancia 
Comunitaria (ZIC), que reúne a los LIC y ZEPA, espacios que integran la Red Natura 2000 dentro 
de la Comunidad Autónoma.  

En esta legislación autonómica se incluyen nuevos tipos de ENP, adicionales a los definidos en la 
LEY 4/1989, y se especifica el procedimiento y rango legal de declaración de los mismos, así co-
mo la relación concreta que se establece entre las figuras de planificación ya mencionadas y los 
ENP, de manera que las figuras de protección andaluzas que se contemplan son: parque natural, 
parque periurbano, paraje natural, reserva natural concertada, paisaje protegido y la mencionada 
ZIC. 

En la tabla II.10 se recogen los espacios que dentro del territorio de la CAA están amparados 
bajo alguna de las figuras legales de protección establecidas por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Tabla II.14. Espacios Naturales Protegidos 

Nombre Localización Figura de protección 
Superficie de-

ntro de la cuen-
ca (ha) 

Superficie 
total (ha) 

Dehesa de Cabezas Rubias Chanza-Bajo Guadiana Paisaje agrícola singular 20,04 20,04 

Dehesa de Paymogo Chanza-Bajo Guadiana Paisaje agrícola singular 40,88 40,88 

Dehesa de Santa Barbara Chanza-Bajo Guadiana Paisaje agrícola singular 16,51 16,51 

Los Llanos del Chanza Chanza-Bajo Guadiana Paisaje agrícola singular 1.720,74 1.720,74 

Marismas de Isla Cristina Chanza-Bajo Guadiana Paraje Natural 2.350,13 2.145 

Peñas de Aroche Chanza-Bajo Guadiana Paraje Natural 716,28 718 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Chanza-Bajo Guadiana Parque Natural 12.996,44 186.827 

Sierra Pelada y Rivera del Aserrador Chanza-Bajo Guadiana Paraje Natural 10.159,22 12.226 

Entorno de Doñana Tinto, Odiel y Piedras Parque Natural 0 455,41 

Estero de Domingo Rubio Tinto, Odiel y Piedras Paraje Natural 402,13 480 

Isla de En medio Tinto, Odiel y Piedras Reserva Natural 480 480 

Laguna de El Portil Tinto, Odiel y Piedras Reserva Natural 1.253,95 1.316 

Laguna de Palos y Las Madres Tinto, Odiel y Piedras Paraje Natural 693 693 

Marisma del Burro Tinto, Odiel y Piedras Reserva Natural 597 597 

Marisma del Odiel Tinto, Odiel y Piedras Paraje Natural 5.340,10 7.185 

Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido Tinto, Odiel y Piedras Paraje Natural 2.530 2.530 

Pinares del Embalse de Calabazar Tinto, Odiel y Piedras Espacios forestales de interés 
recreativo 46,68 46,68 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Tinto, Odiel y Piedras Parque Natural 14.747,95 186.827 

Sierra Pelada y Riveras del Aserrador Tinto, Odiel y Piedras Paraje Natural 2.460 12.226 

Bahía de Cádiz Guadalete-Barbate Parque Natural 302,55 10.522 

Cola del Embalse de Arcos Guadalete-Barbate Paraje Natural 243,26 120 

Cola del Embalse de Bornos Guadalete-Barbate Paraje Natural 630 630 
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Tabla II.14. Espacios Naturales Protegidos 

Nombre Localización Figura de protección 
Superficie de-

ntro de la cuen-
ca (ha) 

Superficie 
total (ha) 

Complejo Endorreico de Chiclana: Laguna de 
Jeli, Laguna de Montellano 

Guadalete-Barbate Reserva Natural 28,26 567 

Complejo Endorreico de Espera: Laguna 
Hondilla, Laguna Salada de Zorrilla 

Guadalete-Barbate Reserva Natural 7,49 438 

Complejo Endorreico de Puerto Santa María: 
Laguna Salada, Laguna Juncosa y Laguna 
Chica 

Guadalete-Barbate Reserva Natural 
0,2 0,2 

Complejo Endorreico de Puerto Real: Laguna 
del Taraje, Comisario y San Antonio 

Guadalete-Barbate Reserva Natural 53,79 839 

Laguna de Medina Guadalete-Barbate Reserva Natural 353,86 375 

Laguna de las Canteras y el Tejón Guadalete-Barbate Reserva Natural 13,17 210 

Los Alcornocales Guadalete-Barbate Reserva Natural 89.833,36 167.767 

Marismas de Sancti-Petri Guadalete-Barbate Reserva Natural 134,65 170 

Peñón de Zaframagon Guadalete-Barbate Reserva Natural 323,85 448 

Playa de Los Lances Guadalete-Barbate Paraje Natural 234,69 226 

Sierra de Grazalema Guadalete-Barbate Parque Natural 40.680,33 53.411 

 

Figura II.14. Espacios Naturales Protegidos 
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RESERVAS DE LA BIOSFERA 

La Red Mundial de Reservas de la Biosfera, instituida en el marco del Programa Internacional EL 

HOMBRE Y LA BIOSFERA (MaB), de la UNESCO, representa uno de los instrumentos más importantes 
para la conservación de la naturaleza y el desarrollo de las poblaciones locales. 

Integrada por 482 reservas repartidas en 102 países (2005), recoge una amplia muestra de es-
pacios que alberga ecosistemas terrestres y marinos de valiosa riqueza ecológica y paisajística, 
representativos de áreas culturales y biogeográficas concretas. La red tiene como finalidad con-
jugar la conservación de la naturaleza con el desarrollo sostenible de la región, la investigación y 
el seguimiento del medio ambiente en el ámbito internacional. 

La declaración de Reserva de la Biosfera no lleva implícito el cumplimiento de normas o prácticas 
concretas. Es responsabilidad de la administración estatal, regional y/o local en el marco de sus 
competencias en relación a cada espacio el implementar prácticas de gestión que hagan compa-
tible el desarrollo de estas áreas y la conservación de los valores culturales, ambientales, etc. 
reconocidos por la UNESCO. 

Los espacios integrantes de la Red de Reservas de la Biosfera en el territorio de la CAA se deta-
llan en la Tabla II.15 en la que se indica si el territorio posee alguna otra figura de protección. 

Tabla II.15. Reservas de la Biosfera de la CAA 

Nombre Provincia/s 
Fecha de 
declara-

ción 
Figura de protección 

Superficie de-
ntro de la cuen-

ca (ha) 

Superficie total 
(ha) 

Sierra de Grazalema Cádiz, Málaga 1977 Parque Natural, ZEPA, LIC 40.680,33 51.695 

Marismas del Odiel Huelva 1983 Paraje Natural, Reserva Natural; 
ZEPA, LIC, Ramsar 5.340,10 7.158 

Además, como un ejemplo de colaboración internacional, se ha creado la RESERVA DE LA BIOSFERA 

INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO ANDALUCÍA (ESPAÑA)-MARRUECOS. Esta es la primera reserva que 
incluye mar dentro de sus límites e incluye territorios de las provincias de Cádiz y Málaga (Anda-
lucía) y de Marruecos. De los territorios gaditanos se incluyen algunos espacios naturales de la 
CAA, en concreto la SIERRA DE GRAZALEMA, LOS ALCORNOCALES y la PLAYA DE LOS LANCES. 
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Figura II.15. Reservas de la Biosfera 
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ÁREAS IMPORTANTES PARA LAS AVES (IBA) 

Los IBA son lugares clave para la conservación de las aves, suficientemente pequeños para ser 
conservados íntegramente y habitualmente formando parte de áreas ya protegidas. Estas áreas 
incluyen una o mas especies amenazadas, un gran número de especies migratorias o supone un 
enclave importante para especies de áreas muy restringidas. Los IBA son declarados por Birdlife 
Internacional, una agrupación de asociaciones conservacionistas centradas en la conservación de 
la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Los IBA localizados en las Cuencas del Guadalete-Barbate y la Cuenca de los ríos Tinto, Odiel y 
Piedras aparecen resumidas en la siguiente tabla: 

Tabla II.16. Important Bird Areas (IBA) 

Código IBA Nombre Superficie (ha) 

ES242 Lijar Mountain Range, Zaframagon 6.850 

ES244 Cabras, Aljibe y Montecoche Mountain Range 133.500 

ES245 Bujeo, Ojén, del Niño y Blanquilla Mountain Range 42.100 
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Tabla II.16. Important Bird Areas (IBA) 

Código IBA Nombre Superficie (ha) 

Guadalete-Barbate 

ES246 Tarifa 5.000 

ES248 Sierra de la Plata 3.000 

ES249 Tajo de Barbate  2.017 

ES250 La Janda 20.000 

ES251 Bahía de Cádiz  12.500 

ES252 Lagunas de Medina y Puerto Real 4.900 

ES254 Embalse de Bornos 2.500 

ES255 Medina Sidonia 22.000 

ES258 Lagunas de Lebrija, Las Cabezas y Espera  7.600 

Tinto, Odiel y Piedras 

ES260 Condado-Campiña 56.500 

ES261 Marismas de los ríos Tinto y Odiel y lagunas. 14.900 

ES263 Marismas de Isla Cristina, Ayamonte y Laguna de Prado 
Hondo 3.390 

ES264 Andévalo Occidental 45.800 

ES265 Sierra Pelada 48.000 

ES266 Sierra de Las Contiendas  35.000 

ES267 Sierra Oriental de Huelva 71.000 

La declaración de un IBA se basa en la aplicación de unos criterios acordados, estandarizados y 
contrastados científicamente. 

MASAS DE AGUA DESTINADAS A SALVAGUARDAR ESPECIES ACUÁTICAS 

La DIRECTIVA 78/659/CEE se refiere a la calidad de las aguas dulces que necesiten protección o 
mejoras para poder albergar especies acuáticas. Esta Directiva ha sido transpuesta en España 
por el REAL DECRETO 927/1988, en cuyo Anexo III se fijan los objetivos de calidad para dichas 
aguas, divididas en aguas para salmónidos, con objetivos de calidad más estrictos, y aguas para 
ciprínidos. 

En la CAA han sido declaradas 3 zonas piscícolas en otros tantos tramos de ríos, todos ellos en la 
cabecera de la cuenca del Barbate. Estas zonas se reseñan en la Tabla II.17 y se representan en 
la Figura II.16. 

Tabla II.17. Zonas destinadas a salvaguardar especies acuáticas 

ID UTM30X UTM30Y Designación 

GV02496 290.456,44 4.091.875,39 Río Guadalporcún 

GV02963 281.836,66 4.088.358,64 Río Guadalete 

GV02983 292.252,61 4.095.517,65 Arroyo Guadalmanil 
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Figura II.16. Zonas destinadas a salvaguardar especies acuáticas 
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II.1.2.6. Elementos territoriales generadores de demandas de agua 

II.1.2.6.1. Introducción 

Las demandas de agua son generadas por la población y por las diferentes actividades económi-
cas: básicamente agricultura de regadío, ganadería, industria y turismo. Los elementos territoria-
les generadores de la mayor parte de las demandas de agua son las aglomeraciones urbanas 
(demanda urbana de agua), las superficies de regadío (demanda agrícola) y los complejos indus-
triales (demanda industrial). En la CAA, el principal uso consuntivo de los recursos es el regadío 
aunque en proporción sensiblemente inferior a la media nacional: 70% en las cuencas gaditanas 
y 60% en las onubenses. 

La demanda generada por la población se atiende a través de los sistemas de abastecimiento 
urbano, que atienden, a su vez, a toda la industria, comercio y turismo integrados en los núcleos 
urbanos y conectados a sus redes de abastecimiento. 

A los efectos de la incidencia de la sequía, cabe distinguir los distintos destinos finales del agua 
de abastecimiento urbano, a saber: 
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▪ El volumen destinado directamente al uso y consumo humano. Este es un volumen desti-
nado a preservar la salud y la vida, considerado, por tanto, como prioritario en la Ley de 
Aguas y en los Planes Hidrológicos, prioridad que debe mantenerse en situaciones de se-
quía. 

▪ El resto de destinos del abastecimiento urbano, que atienden la calidad de vida (bien usos 
privados ―limpieza, jardines, piscinas―, bien públicos ―parques, limpieza de calles, fuen-
tes ornamentales―) y a las actividades económicas integradas en el abastecimiento urba-
no. Estos destinos no son, en general, prioritarios a la hora de adoptar medidas en situa-
ciones de sequía. 

La demanda de agua generada por el regadío es, en la mayor parte de las cuencas y en el con-
junto de España, cuantitativamente con diferencia la demanda más importante. Es por tanto la 
que ejerce mayor presión sobre la capacidad del sistema, tanto en situación normal como en 
situaciones de sequía. 

A efectos de las medidas a tomar en situaciones de sequía, hay que tener en cuenta tanto la 
cuantía de los daños que pueden producirse como el periodo de tiempo de recuperación de la 
producción. 

A la hora de su atención esta demanda se sitúa en condiciones normales en un grado de priori-
dad posterior a la demanda urbana y a los requerimientos ambientales. En situaciones de sequía, 
en la práctica son habitualmente los volúmenes dedicados al regadío los que sufren las restric-
ciones que sirven de amortiguación de los efectos de las sequías en los usos prioritarios. 

La demanda de agua generada por la ganadería es cuantitativamente poco relevante y, en gene-
ral, está atendida a través de redes de suministro para otros usos. 

Los usos industriales no conectados a redes urbanas disponen, en general, de sistemas de recir-
culación y reciclaje que minimizan el volumen consumido, y que, en la práctica, constituyen una 
desconexión del ciclo hidrológico, por lo que, salvo situaciones puntuales, no son muy vulnera-
bles ante situaciones de sequía. Puntualmente, algunas industrias (centrales de energía térmica o 
nuclear, por ejemplo), a pesar de la recirculación, consumen volúmenes significativos siendo 
vulnerables frente a situaciones de sequía. 

Los usos hidroeléctricos no son consuntivos pero pueden debilitar la capacidad del sistema por 
disminución de volúmenes regulados y, en su caso, de volúmenes de reservas estratégicas para 
situaciones de sequía. Por el contrario la aplicación de restricciones a estos usos implica la susti-
tución de energía limpia y renovable por energías de mayor impacto ambiental (térmicas y nu-
cleares). 

Por último el resto de usos (lúdicos, etc.) pueden considerarse, en general, como usos de menor 
prioridad a la hora de aplicar medidas restrictivas en situaciones de sequía. 

En los apartados que siguen se resume el diagnóstico referente a estos elementos territoriales. 

Los planes hidrológicos estimaban las demandas consuntivas en los distintos horizontes de plani-
ficación en los volúmenes que se reflejan en la Tabla II.18. 
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Tabla II.18. Estimación de las demandas consuntivas en la CAA 

 Regadío Urbana Industrial4 Total 

1992     

Guadiana II 130,44 38,11 52,52 221,07 

Guadalete-Barbate 266,00 105,00 12,00 383,00 

CAA 396,44 143,11 64,52 604,07 

2002     

Guadiana II 302,90 48,02 57,77 408,68 

Guadalete-Barbate 356,00 127,00 12,00 495,00 

CAA 658,90 175,02 69,77 903,68 

2012     

Guadiana II 423,27 55,08 63,55 541,89 

Guadalete-Barbate 352,00 146,00 12,00 510,00 

CAA 775,27 201,08 75,55 1.051,89 

Fuente: Planes Hidrológicos del Guadalete-Barbate y Guadiana II 

A falta de la pertinente actualización, la situación actual debería identificarse, a grandes rasgos, 
con la prevista para el año 2002 salvo en el caso del regadío ―recordemos que el ICRA 2002 la 
estimaba en unos 450 hm3 anuales―dado que, aunque el crecimiento de las superficies regadas 
ha sido notable dista de alcanzar las previsiones iniciales de la planificación, especialmente en el 
ámbito onubense. 

II.1.2.6.2. Abastecimiento urbano e industria 

En la fracción gaditana destaca la fuerte concentración de la población en el entorno de la Bahía 
de Cádiz y la cuenca baja del Guadalete. Los términos de Jerez de la Frontera, Cádiz, San Fer-
nando, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Puerto Real 
suman cerca de 700.000 residentes, que se refuerzan con una importante componente estacional 
que se prolonga por todo el litoral hacia Tarifa. En el ámbito onubense destacan, por un lado, la 
fuerte concentración de actividad industrial en el polígono de Huelva lo que le confiere una gran 
importancia en la economía de la zona, y por otro, la creciente actividad turística que se localiza 
en la franja costera. 

GUADALETE-BARBATE 

La principal pieza en el abastecimiento de agua en la vertiente atlántica gaditana es un conjunto 
de dos embalses en serie localizados sobre el río Majaceite, principal afluente del Guadalete por 
su margen izquierda: Los Hurones y Guadalcacín II, resultado de la reciente ampliación (1994) 
del embalse original. Este sistema, conocido como Abastecimiento a la Zona Gaditana, da servi-
cio a un conjunto de municipios que concentran el grueso de la demanda urbana e industrial en 
la cuenca, en concreto: Algar, Arcos de la Frontera (núcleo de Jédula), Barbate, Cádiz, Chiclana 
de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de 
Rivera, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota, San Fernando, San José del Valle, Sanlúcar 

                                               
4  En el caso del Guadiana II, la demanda industrial se refiere exclusivamente a las industrias no conec-

tadas a los sistemas de abastecimiento municipales. 
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de Barrameda, Trebujena y Vejer de la Frontera5. En el momento de redactar esta Memoria, es 
inminente la entrad en funcionamiento de la conexión desde Paterna a Alcalá de los Gazules y 
está proyectada la conducción Benalup-Casas Viejas. 

Además de los núcleos urbanos, la Zona Gaditana satisface las demandas de un conjunto de es-
tamentos militares ubicados en la cuenca que tienen en general sus conducciones de distribución 
propias desde el sistema general de abastecimiento urbano. Son ejemplos de esto el Arsenal de 
la Carraca, La Yeguada Militar, la Base Naval estadounidense de Rota y las instalaciones de la 
Marina Española. El embalse de Guadalcacín puede apoyar el suministro de las zonas regables 
dominadas. 

Además de los recursos propios del Majaceite, para contribuir a la corrección de las repetidas 
restricciones al consumo impuestas durante los últimos periodos de sequía (cortes de suministro 
entre 8 y 16 horas diarias), se llevaron a cabo las obras de trasvase de una parte de los caudales 
excedentes del río Guadiaro, en la vecina Cuenca Mediterránea Andaluza. Las obras fueron con-
tratadas en 1994 y entraron en servicio en noviembre del año 2000 y consisten, sucintamente, 
en una obra de toma en el río Guadiaro, un túnel de trasvase entre las cuencas de los ríos Gua-
diaro y Majaceite de 12.125 m de longitud y 4,20 m de diámetro interior, y una obra de entrega 
en la Garganta Barrida (afluente del Majaceite) que facilita su incorporación al embalse de Los 
Hurones. 

Por otra parte, en el extremo oriental de la cuenca del río Barbate, el abastecimiento de Tarifa 
depende del embalse de Almodóvar que atiende los sectores más elevadas de la zona regable del 
Barbate, si bien el peso del riego es decreciente. El núcleo de Alcalá de los Gazules, al pie de la 
Sierra del Aljibe, depende del pequeño embalse de los Monteros aunque está prevista su próxima 
integración en el Sistema Gaditano (otoño de 2007). Los municipios de la Sierra y los ubicados 
en la cuenca media del Guadalete, aguas arriba de los embalses, se sirven desde diversas UUHH 
de la zona. 

ÁMBITO ONUBENSE 

El abastecimiento de agua en el Sistema Huelva se fundamenta en el complejo Chanza-Piedras 
―embalses del Chanza, Piedras y Los Machos, a los que pronto se sumará el embalse de 
Andévalo, actualmente (marzo de 2007) en una primera etapa de llenado― que dan servicio a la 
parte central de la provincia y la franja costera, áreas en las que se concentra la mayor parte de 
los usos de la provincia. 

El embalse del Piedras abastece por gravedad al canal del mismo nombre. En el cambio de sec-
ción del canal se ubica la toma de la Zona Regable del Chanza, y en el desarenador de Aljaraque 
la toma urbana de Punta Umbría, Aljaraque y del Andévalo occidental. De dicho desarenador, y 
en carga, a través de los sifones del Odiel, puente de Santa Eulalia, Vaciadero y Salinas y Galería 
forzada, llega el agua hasta los depósitos de Huelva, en los que se encuentra la toma de la ciu-
dad de Huelva. De allí parte la conducción general que, por el ramal del Tinto, abastece a las 

                                               
5  RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 

acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (Expte. 
núm.006/2006/CON). 
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poblaciones de Moguer y Palos de la Frontera, y por la del Nuevo Puerto, la Zona Industrial de 
Huelva, así como los riegos de Moguer y Palos de la Frontera. 

Los recursos regulados en el Piedras son complementados por el embalse del Chanza, mediante 
los bombeos de Chanza o Bocachanza y el Canal de El Granado, a lo largo del cual se abastecen 
las poblaciones de El Granado, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Villablanca. Los 
excedentes de la presa del Chanza se turbinan a través de la Central de pie de presa. 

Por otra parte, en las cuencas media y alta de los ríos Odiel y Tinto, se localizan una serie de 
embalses menores, de propiedad privada o municipal, que apoyan el servicio del consumo do-
méstico y/o atienden demandas industriales (generalmente, de la minería). 

Permanecen desconectadas de la extensa red de distribución del Chanza-Piedras, las comarcas 
del Condado ―cuya principal fuente de suministro es el embalse de Corumbel Bajo― y la Sierra. 

II.1.2.6.3. Regadío 

De acuerdo al INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE REGADÍOS DE ANDALUCÍA [ICRA] (Edición 2002) de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, la superficie regada en la CAA asciende a unas 78.000 hectá-
reas, de las que 48.000 se ubican en la cuenca del Guadalete-Barbate y 30.000 en la vertiente 
atlántica de Huelva. En la cuenca gaditana predominan los regadíos de iniciativa pública abaste-
cidos con recursos superficiales regulados en los embalses, mientras que en la zona onubense 
tienen mayor peso relativo los aprovechamientos privados de aguas subterráneas aunque la en-
trada en funcionamiento de la presa del Andévalo está desplazando el equilibrio hacia las super-
ficiales. Atendiendo a los datos del ICRA, el consumo del regadío se aproxima a los 450 hm3 de 
los que un 82% se sirven con aguas superficiales. 

GUADALETE-BARBATE 

Las infraestructuras de regulación del río Guadalete, embalses de Zahara, Bornos y Arcos tienen 
como uso preferente a las zonas regables de iniciativa pública del norte, centro y oeste de la 
cuenca ―Llanos de Villamartín (captación de recursos regulados en Zahara), Bornos Margen 
Izquierda, Guadalcacín y Costa Noroeste)―, aunque eventualmente pueden aportar agua al 
abastecimiento urbano, desde Bornos. Otros regadíos de la cuenca ―coto de Bornos, San Andrés 
y Buenavista, Guadalete Margen Derecha e Izquierda y Monte Algaida (esta última en el Guadal-
quivir)― derivan agua no regulada. La Zona regable del Barbate emplea los recursos superficia-
les regulados por los embalses de Barbate y Celemín, con el complemento de los recursos subte-
rráneos de los acuíferos subyacentes y del embalse de Almodóvar en las zonas de mayor cota. 

ÁMBITO ONUBENSE 

Los regadíos costeros iniciaron su desarrollo con base en recursos procedentes de los acuíferos 
de Ayamonte-Huelva y Almonte-Marismas. En los últimos años, la presión sobre las aguas subte-
rráneas ha decrecido en paralelo al incremento de la capacidad de almacenamiento de los em-
balses de la cuenca ―está previsto en la cuenca un gran aumento de esta capacidad con la en-
trada en explotación del embalse de Andévalo, ya construido, y el embalse de Alcolea, en Pro-
yecto― y conforme se desarrollaban las infraestructuras de conducción a las zonas regables. 
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En la Cuenca Minera, los regadíos utilizan las aguas del embalse de Jarrama, mientras que en el 
Condado, no se han podido atender las peticiones de los regantes de acceder al agua del embal-
se de Corumbel, manteniéndose las captaciones de Niebla-Posadas y Almonte-Marismas. 

II.1.2.7. Elementos que configuran la capacidad del sistema 

La CAA dispone de 20 embalses principales que suman una capacidad total próxima a los 2.900 
hm3. 

Tabla II.19. Características básicas de los principales embalses de la  

Embalse Río Capacidad 
nmn (hm3) Titularidad Uso Estado 

Zahara Guadalete 223 Agencia Andaluza del Agua Riego Explotación 

Bornos  Guadalete 215 Agencia Andaluza del Agua Riego, hidroeléctrico Explotación 

Arcos Guadalete 14 Agencia Andaluza del Agua Riego, hidroeléctrico Explotación 

Los Hurones Majaceite 135 Agencia Andaluza del Agua Abastecimiento, riego, hidroeléctrico Explotación 

Guadalcacin II Majaceite 800 Agencia Andaluza del Agua Abastecimiento, riego Explotación 

Barbate Barbate 231 Agencia Andaluza del Agua Riego Explotación 

Celemín Celemín 43 Agencia Andaluza del Agua Riego Explotación 

Almodóvar Almodóvar 6 Agencia Andaluza del Agua Abastecimiento, riego Explotación 

Chanza Chanza 341 Estado Abastecimiento, riego, industria, hidroeléctrico Explotación 

Piedras Piedras 60 Agencia Andaluza del Agua Abastecimiento, riego Explotación 

Los Machos Piedras 12 Estado Riego Explotación 

Corumbel Bajo Corumbel 18 Agencia Andaluza del Agua Abastecimiento, riego Explotación 

Campofrío Campofrío 13 Minas Riotinto Abastecimiento, industria Explotación 

Odiel Odiel 7 Riotinto Minera Industria Explotación 

Sotiel-Olivargas Olivargas 28 Minas Almagrera SA Industria Explotación 

Jarrama Jarrama 43 Agencia Andaluza del Agua Abastecimiento, riego Explotación 

Sancho Meca 59 Grupo Empresarial ENCE Abastecimiento, industria Explotación 

Beas Castaño 3 Ayuntamiento de Huelva Abastecimiento Explotación 

Andévalo Chanza 634 Estado Regulación 1er llenado 

Alcolea Odiel 274 Agencia Andaluza del Agua6 Abastecimiento, industria, riego Proyecto 

Fuente. INVENTARIO DE PRESAS 2006 (MMA) y otras fuentes 

Respecto a los recursos subterráneos, la explotación actual se cifra en torno a 130 hm3 anuales y 
se mantiene considerablemente por debajo de las entradas a los acuíferos, si bien algunas uni-
dades presentan balances próximos al equilibrio. 

Tabla II.20. Explotación del agua subterránea  

Masa de Agua Subterránea Naturaleza Superficie per-
meable (Km²) 

Entradas 
(hm³/año) 

Explotación 
(hm³/año) 

05.053 Llanos de Villamartín Detrítico 124,0 11,6 7,3 

05.054 Arcos-Bornos-Espera Detrítico 70,0 7,6 6,5 

05.055 Aluvial del Guadalete Detrítico 150,0 24,0 18,7 

05.056 Jerez de la Frontera Detrítico 95,0 15,0 2,0 

05.057 Rota-Sanlúcar-Chipiona Detrítico 88,0 12,5 2,0 

05.058 El Puerto de Santa María Detrítico 44,0 7,6 4,0 

                                               
6  Firmado Convenio de regulación para la ejecución y explotación de las infraestructuras hidráulicas 

“PRESA DE ALCOLEA Y CANAL DE TRIGUEROS” con fecha 10 de mayo de 2007. 
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Tabla II.20. Explotación del agua subterránea  

Masa de Agua Subterránea Naturaleza Superficie per-
meable (Km²) 

Entradas 
(hm³/año) 

Explotación 
(hm³/año) 

05.059 Puerto Real-Conil Detrítico 238,0 28,0 13,0 

05.060 Sierra de las Cabras Carbonático 34,0 9,5 0,0 

05.061 Vejer-Barbate Detrítico 152,0 30,5 24,0 

05.062 Aluvial del Barbate Detrítico 111,0 21,0 5,0 

05.063 Setenil-Montecorto Detrítico 125,0 14,5 4,0 

05.064 Sierras de Grazalema Carbonático 163,0 70,3 2,0 

42.001 Aracena Carbonático – detrítico 65,0 5,0 2,5 

42.002 Lepe-Cartaya Detrítico 473,0 65,0 19,0 

42.003 Niebla Detrítico 213,0 10,0 10,0 

42.004 Condado Detrítico 279,0 32,0 11,0 

Suma 2.424  364  131 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes 

II.1.3. Programa de medidas 

II.1.3.1. Tipos de medidas contempladas en el PES 

Las medidas del PES pueden pueden encuadrarse en los tipos siguientes: 

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

A.1. Medidas de previsión de presentación de la sequía, consistentes en la definición y segui-
miento de indicadores de presentación de la sequía. 

A.2. Medidas de mejora del conocimiento y análisis de los recursos de la cuenca para su opti-
mización, posible reasignación, reutilización e intercambio en determinadas coyunturas. 

A.3. Medidas de establecimiento de reservas estratégicas (volúmenes de embalse, reservas en 
acuíferos, desalación, etc) para su utilización en situaciones de sequía. 

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

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

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

B.3. Gestión combinada de recursos disponibles, necesidades hídricas y protección ambiental 
(modificaciones en la prioridad de suministro a los distintos usos, restricciones de suministro, 
activación de intercambios de derechos de uso, etc). 

C. Medidas ORGANIZATIVAS, que incluyen: 

C.1. Establecimiento de responsables y organización para la ejecución y seguimiento. 
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C.2. Coordinación entre administraciones y entidades públicas o privadas vinculadas al pro-
blema. 

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

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

F. Medidas de COORDINACIÓN de planificaciones, de aplicación en situación normal y de sequía, 
que contendrán directrices y normas a tener en cuenta en los planes de emergencia de los 
abastecimientos urbanos. 

Los tipos de medidas contempladas se caracterizan, según esto, por los siguientes rasgos: 

▪ Son básicamente medidas de gestión, no incluyendo en general desarrollo de obras o in-
fraestructuras. 

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

▪ Las medidas de mitigación de efectos son de aplicación progresiva estableciéndose umbra-
les de aplicación o profundización de las medidas conforme se agrave la situación de se-
quía. 

II.1.3.2. Programa de medidas seleccionadas 

El PES incluye un programa de medidas generales de aplicación a toda la cuenca que, como ta-
les, se aproximan más a criterios de actuación, que deben ser concretados por el órgano gestor 
de la sequía en cada caso en función de las características de la sequía ―gravedad, duración, 
etc―, de la situación de partida al presentarse la sequía y de la respuesta del sistema a medidas 
anteriores. Estas medidas se detallan en el Capítulo VIII de la Memoria del PES, estructuradas 
según el momento de su activación. 

Además el PES incluye medidas específicas (capítulo IX), para cada una de las zonas o sistemas 
de gestión en que se divide la cuenca a efectos de la gestión de la sequía, que concretan las 
modificaciones en la gestión, las medidas y objetivos de reducción de la demanda y del suminis-
tro, las reservas estratégicas para sequía y las restricciones en los requerimientos hídricos míni-
mos por motivos ambientales. 

En el capítulo posterior relativo a la evaluación del programa de medidas se analizan las alterna-
tivas analizadas y los criterios de selección. 

II.1.4. Gestión del PES 

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

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

▪ En situaciones de NORMALIDAD Y DE PREALERTA el seguimiento de indicadores lo efectúa la 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA quien mantendrá al corriente a la COMISIÓN DEL 

AGUA, actualmente en proceso de costitución, que es el órgano competente para la toma 
de las decisiones que hubieran de ser adoptadas hasta que se alcanzara la situación de 
alerta. La primera es una Unidad Administrativa y la segunda un Órgano de Gestión de la 
Cuenca. 

▪ En situación de sequía, fases de ALERTA Y EMERGENCIA, se activa la COMISIÓN PERMANENTE 

DE GESTIÓN DE LA SEQUÍA, que se encarga del control del cumplimiento de las disposiciones 
del PES, con el apoyo de la OFICINA TÉCNICA DE LA SEQUÍA y de la comunicación y coordi-
nación con la Comisión del Agua y demás instituciones de las Administraciones Central, 
Autonómica y Local, así como de la difusión y comunicación publica, en general. 

La ejecución de las decisiones de la Comisión Permanente en situación de sequía es efectuada 
por las Unidades Administrativas correspondientes de la Cuenca. 

En tanto no tenga lugar la constitución de la Comisión del Agua de la CAA, actuará el COMITÉ DE 

GESTIÓN DE SEQUÍA. 

En la Memoria del PES (apartado VII.2) se describen la composición y funciones del Pleno y la 
Comisión Permanente del Comité de Gestión de Sequías. 

II.1.5. Seguimiento del PES 

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

Para comprobar el cumplimiento de determinaciones, previsiones y objetivos establece un siste-
ma de indicadores y para valorar las desviaciones y efectuar propuestas de ajuste prevé la reali-
zación de INFORMES POSTSEQUÍA. 

Por su finalidad los indicadores se clasifican en indicadores de avance (que reflejan el cumpli-
miento de las determinaciones), de efectos (que reflejan los efectos de la aplicación del PES) y 
de eficiencia (que reflejan el grado de cumplimiento de las previsiones y objetivos). Por el tipo de 
medidas al que se refieren se clasifican en indicadores del ámbito de previsión, indicadores del 
ámbito operativo e indicadores del ámbito organizativo y de gestión. Por ultimo, en función de la 
disponibilidad actual de información y conocimiento se clasifican en indicadores iniciales e indica-
dores potenciales (para cuya conformación deben previamente resolverse carencias de informa-
ción o conocimiento). 
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Las tablas de indicadores se incluyen en el Capítulo VII de este Informe en el que se efectúa su 
descripción y análisis detallado. 

II.1.6. Directrices para los planes de emergencia de los abastecimientos 

El artículo 27.3. de la LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO, DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL, establece que 
los Planes de Emergencia de abastecimientos urbanos ante situaciones de sequía, a elaborar por 
las Administraciones Públicas competentes, deberán tener en cuenta las reglas y medidas previs-
tas en los PES. 

El MMA ha preparado una PROPUESTA DE GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA POR 

SEQUÍA EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO URBANO, en colaboración con la Asociación Española de Abas-
tecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) que responde al requerimiento del citado artículo. 

II.2. Relaciones con otros planes y programas conexos 

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

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

▪ PLANES TRONCALES O GENERALES, que son los PH de Cuenca o Demarcación y el PH Nacional, 
que, con diferente ámbito territorial, abordan todos los enfoques temáticos relacionados 
con la gestión de recursos hídricos ―incluidas las actuaciones para afrontar períodos de 
sequía―. 

▪ PLANES O PROGRAMAS TEMÁTICOS O ESPECIALES, que abordan temas específicos ―de abasteci-
miento, saneamiento y depuración, protección del recurso, protección de espacios natura-
les asociados, fenómenos extremos (inundaciones y sequías), hidrológicos-forestales, 
etc―. 

En un programa ordenado de planificación hidrológica estos planes o programas temáticos deben 
elaborarse dentro del proceso de planificación hidrológica, integrándose dentro del correspon-
diente Plan Hidrológico de Demarcación. 

Según esto, estos planes o programas temáticos, entre los que se encuentran los PES, pueden 
ser enmarcados dentro de la línea jerárquica de los planes hidrológicos, dato que ha de tenerse 
en cuenta a la hora de fijar el contenido de la EAE. 

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

Según esto, para evitar duplicidades, de acuerdo con el artículo 6 de la LEY 9/2006 DE EVALUACIÓN 

DE LOS EFECTOS DE DETERMINADOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MEDIO AMBIENTE, se consideran directa-
mente relacionados con el PES los situados en su línea jerárquica, es decir el Plan Hidrológico de 
la CAA, y los planes de emergencia de abastecimientos urbanos ante situaciones de sequía cuyo 
ámbito se sitúa dentro de esta cuenca. 
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Así mismo se consideran relacionados con el PES las normativas y directrices ambientales rese-
ñadas en el apartado I.1.3 del presente Informe. 
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III. EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL 

III.1. Introducción 

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

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

a) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no 
aplicar el plan o programa. 

b) Las características ambientales de las zonas que pueden verse afectadas de forma significativa. 

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

Así mismo, se tienen en cuenta las directrices del documento de referencia relativas al cumpli-
miento de los criterios ambientales estratégicos, los principios de sostenibilidad y los principios 
de conservación de la biodiversidad. 

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

▪ Coherencia entre los objetivos del PES y los criterios ambientales estratégicos y principios 
de sostenibilidad que se mencionan en el documento de referencia. 

Cumplimiento de los principios de conservación de la biodiversidad reflejado a través de los si-
guientes aspectos:  

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

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

▪ Dentro de las zonas vulnerables anteriores identificación de las que son vulnerables ante 
las medidas del PES, que serán, en general, las asociadas a masas de agua superficiales y 
subterráneas movilizables en situaciones de sequía. Se han utilizado como criterios para 
establecer la vulnerabilidad de los espacios naturales, los elaborados por el Ministerio de 
Medio Ambiente en el Documento de Referencia de 10 de julio de 2006 para la elaboración 
de los PES de las Cuencas del Norte, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Jucar y 
Ebro. 
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▪ Identificación de problemas ambientales relevantes para el plan, que serán los problemas 
ambientales derivados o relacionados con la movilización del agua en sequías (régimen de 
caudales ecológicos, volúmenes mínimos en embalses, volúmenes máximos de explotación 
de acuíferos, etc) para lo que, en general, el Plan Hidrológico de cuenca establece indica-
dores de umbrales cuantitativos o cualitativos. 

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

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

▪ Identificación y caracterización de elementos y problemas del abastecimiento urbano rela-
cionados con el PES. 

▪ Identificación y caracterización de elementos y problemas de la agricultura de regadío re-
lacionada con el PES. 

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

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

III.2. Coherencia entre los objetivos del PES y los criterios ambientales es-
tratégicos y principios de sostenibilidad ambiental 

III.2.1. Criterios ambientales estratégicos 

III.2.1.1. Objetivos estratégicos generales 

Se tienen en consideración tres pilares básicos; el Libro Blanco del Agua, documento de referen-
cia para la elaboración del último Plan Hidrológico Nacional, la Directiva Marco, que fija las direc-
trices de la planificación presente y futura a escala europea y el Plan Estratégico Español para la 
Conservación y Uso Racional de los Humedales, que incide en la Gestión Sostenible de los hume-
dales. 

En la siguiente tabla se relacionan los objetivos del PES, generales, específicos e instrumentales 
con su presencia en forma de objetivos o medidas en los tres documentos estratégicos mencio-
nados anteriormente. 

Tabla III.1. Coherencia de los objetivos del PES 

Tipos Descripción Libro Blanco del 
Agua Directiva 2000/60/CE 

Plan Estratégico 
Español Conservación 

Humedales 
General Minimizar los impactos ambientales, 

económicos y sociales de las situa-
ciones de sequía 

X X X (Impactos ambien-
tales) 
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Tabla III.1. Coherencia de los objetivos del PES 

Tipos Descripción Libro Blanco del 
Agua Directiva 2000/60/CE 

Plan Estratégico 
Español Conservación 

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

X X  

Minimizar las restricciones de agua 
para atender los requerimientos 
ambientales. 

X X X 

Minimizar los efectos negativos 
sobre el estado de las masas de 
agua 

X X  

Específicos 

Evitar daños irreversibles en las 
actividades económicas que utilizan 
el agua como factor de producción y 
minimizar los daños económicos. 

X   

Fijar umbrales de fases de gravedad 
progresiva de las sequías. X   

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

X   

Instrumentales 

Asegurar la transparencia y partici-
pación pública en la elaboración y 
aplicación de los Planes. 

X X  

El Libro Blanco del Agua trata los problemas del agua desde un punto de vista multidisciplinar, 
integrando los aspectos sociales, económicos (implicaciones de cada una de las actividades eco-
nómicas) y ambientales.  

En cuanto a la Directiva 2000/60/CE, esta se centra en el buen estado de las masas de agua, su 
recuperación y conservación, dando especial relevancia a los criterios biológicos para la caracte-
rización de este estado. Su influencia en los aspectos económicos se refiere a la recuperación de 
costes, es decir, la necesidad de que se pague por el agua su precio real, pensando que esto 
repercutirá en un uso más racional y sostenible del recurso. Este último punto de vista tiene 
implicaciones claras sobre las actividades económicas que dependen en mayor o menor medida 
de la utilización de este insumo, especialmente la mayor consumidora de agua del país, la agri-
cultura. 

Para terminar, el Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humeda-
les, es un documento que cumple con el compromiso adquirido por España como país firmante 
del Convenio RAMSAR y el Convenio sobre Diversidad Biológica de desarrollar políticas nacionales 
específicas sobre la conservación de humedales. Sus fines principales son , garantizar la conser-
vación y uso racional de los humedales e integrar esta conservación y uso racional dentro de las 
políticas sectoriales.  

Los objetivos del PES recogen en distinto grado los requerimientos de estos documentos impor-
tantes en la Planificación hidrológica actual y la conservación. 

III.2.1.2. Objetivos de planificación ambiental y territorial 

El PES a su vez se coordina y complementa con otro tipo de normativas de ámbito autonómico 
centradas en la Planificación ambiental y territorial, como a continuación se detalla. 
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PLAN ANDALUZ DE MEDIO AMBIENTE 2004-2010 

Sus dos metas principales son: 

▪ Contribuir a la sostenibilidad del desarrollo de Andalucía e integración de las consideracio-
nes ambientales en el conjunto de las políticas de carácter social, económico y sectorial de 
Andalucia. 

▪ Mejorar el estado del medio ambiente y la protección y conservación de los recursos natu-
rales, mediante unas relaciones mas racionales de los sistemas humanos con su entorno. 

El PES en su función de priorizar entre los diferentes usos del agua en situaciones de sequía, 
procura la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas asociados al agua bajo situaciones ex-
tremas de carencia de recursos, solo anteponiendo al uso ambiental el del abastecimiento ur-
bano. Además implica medidas de gestión de la demanda que se traducen fundamentalmente 
en promover medidas de ahorro y penalizar los consumos excesivos, favoreciendo un uso mas 
racional de los recursos y en consecuencia de los sistemas humanos con su entorno. 

PLAN ANDALUZ DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Su desarrollo se contempla dentro del Plan Andaluz de Medio Ambiente y su objetivo es mante-
ner la diversidad biológica en Andalucía, expresada en términos de conservación de hábitats, 
protección y recuperación de especies vegetales y animales y ordenación de ecosistemas de alto 
valor". 

El PES de la CAA en su propósito de priorizar los usos ambientales, establece indicadores (plu-
viométricos, piezométricos, etc.) y zonificaciones para la gestión de la sequía asociadas a espa-
cios naturales, supone una garantía de preservación y una herramienta mas del seguimiento del 
estado de conservación de estos ecosistemas. 

PLAN ANDALUZ DE HUMEDALES 

Persigue la conservación integral de los humedales andaluces, integrados en el Inventario de 
Humedales Andaluz (IHA). El PES hace especial hincapié en la vulnerabilidad de estos espacios 
en periodos de sequía, analizando su dependencia respecto a los recursos hídricos subterráneos 
y superficiales y estableciendo indicadores que nos avisan de su evolución, aconsejando en un 
momento dado y superados ciertos umbrales que se priorice la asignación de recursos para el 
mantenimiento de estos espacios naturales frente a otros usos como el agrícola o industrial. 

PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN Y REINTRODUCCIÓN DE FAUNA AMENAZADA 

El objetivo de los Programas de Conservación es garantizar la protección y conservación de las 
especies, a fin de mantener unas poblaciones estables y con garantías de viabilidad futura, mien-
tras que los programas de reintroducción se centran en aquellas especies extintas en la región, 
procurando su reestablecimiento y viabilidad genética y demográfica a corto plazo. 

En Andalucía, se han puesto en marcha en los últimos años hasta un total de 24 programas de 
conservación y 3 de reintroducción. Estos afectan a especies de mamíferos (2), reptiles (2), in-
vertebrados (3), pero sobre todo a aves (18 programas de conservación y 3 de reintroducción). 
Sin duda es dentro de este grupo donde encontramos las especies más dependientes de las zo-
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nas húmedas. Entre ellas, están sometidas a programas de conservación la Cerceta pardilla 
(Marmaronetta anguatirostris), la Focha moruna (Fulica cristata) y el Águila pescadora (Pandion haliae-

tus). Las 2 primeras especies desarrollan su ciclo vital completo en masas de agua, tanto lagunas 
como marismas o estuarios de ríos. El Águila pescadora sin embargo, cría en las inmediaciones 
de los humedales y utiliza estos para cazar ya que se alimenta de peces. 

La Cerceta pardilla y la Focha cornuda están declaradas en peligro de extinción (R.D. 439/1990) 
por lo que son objeto de una protección estricta y el Águila pescadora, de interés especial. Por 
estos motivos, las zonas húmedas que constituyen en la actualidad hábitat de estas especies, 
deben ser áreas prioritarias a conservar en episodios de sequía. 

PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA AMENAZADA 

Existen programas de conservación para el enebro costero (Juniperus oxycedrus subsp macro-
carpa), los artales (Maytenus senegalensis subsp europaea y Zizyphus lotus), el pinsapo (Abies 
pinsapo), o para la conservación de la flora amenazada del macizo de Sierra Nevada. En principio 
no se trata de especies relacionadas directamente con las masas de agua, por lo que no se debe-
rían ver influidas por las medidas del PES. Además todas ellas ocupan espacios naturales prote-
gidos que por lo tanto ya se benefician de una consideración especial dentro de la redacción del 
PES. 

PLANES DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS 

Existen borradores de Planes de recuperación para las siguientes especies de fauna, Lince ibéri-
co, Águila imperial, Cernícalo primilla, Buitre negro, Quebrantahuesos, Cerceta pardilla, Focha 
cornuda, Malvasía y Camaleón. En cuanto a la flora, estas especies son: Limonium malacitanum, 
Culcita macrocarpa, Jurinea fontqueri, Laserpitium longiradium, Sarcocapnos baetica subsp. inte-
grifolia y Sarcocapnos crassifolia subsp. Speciosa, Artemisia granatensis, Taxus baccata, Junipe-
rus oxydedrus, Rhododendron ponticum. 

De las especies de fauna, ya se han hecho antes las consideraciones oportunas en el apartado de 
los Programas de conservación de fauna amenazada. Solo añadir que especies no ligadas direc-
tamente a los ecosistemas acuáticos pueden verse perjudicadas por pérdidas de hábitat en terri-
torios importantes o fragmentación de poblaciones por motivo de la construcción de embalses. 
Es el caso por ejemplo del Lince ibérico. Sin embargo, la construcción de embalses entre mas en 
el campo de decisión de la planificación hidrológica que en el de los Planes Especiales de Sequía.  

En cuanto a flora, el conjunto de especies que son objeto de Programas de Recuperación, no 
pertenecen a ambientes fluviales o lagunares, ubicándose la mayor parte de ellas en zonas mon-
tañosas, en la mayoría de los casos sin humedales o por encima de la cota dominada por los 
embalses. La excepción la constituye el Rhododendron ponticum, una especie en regresión muy 
asociada a ambientes riparios mediterráneos de carácter intermitente. 

PLANES DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, PLANES RECTORES DE USO Y GESTIÓN, 
PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), se crearon con la Ley 4/89 de Con-
servación de la Naturaleza y Flora y Fauna Silvestre como la herramienta que debía establecer 
las directrices de gestión de los espacios naturales. Tras la aprobación de los PORN, se redactan 
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los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), como elemento concreto de actuación para un 
periodo determinado. En la tabla adjunta se presentan los espacios naturales del ámbito del pre-
sente ISA con PORN y PRUG vigentes. 

Tabla III.2. Espacios naturales con PORN y PRUG aprobados 

Guadalete-Barbate Ámbito onubense 

Peñón de Zaframagón Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Sierra de Grazalema Sierra Pelada y Riveras del Aserrador 

Estrecho  

Los Alcornocales  

Bahía de Cádiz  

La Breña y Marismas de Barbate  

Fuente: Web de la Consejería de Medio Ambiente 

Las medidas del PES son compatibles con las medidas de ordenación y gestión del territorio que 
establecen los PORN y PRUG, por cuanto minimizan los impactos de las sequías en estos espa-
cios. 

Por otra parte, algunos de los Espacios Naturales de la CAA tienen aprobados, o están en proce-
so de conseguirlo, Planes de Desarrollo Sostenible. Estos Planes tienen como objetivo final la 
mejora del nivel y calidad de vida de la población del área de influencia socioeconómica del par-
que de forma compatible con la conservación ambiental y considerando el espacio natural prote-
gido como un activo importante de desarrollo económico local. Puesto que las medidas del PES 
cumplen con los Principios de Sostenibilidad Ambiental (ver tabla III.5) y además con las distin-
tas herramientas de conservación y planificación de los espacios naturales de la cuenca, serán 
compatibles a su vez con los Planes de Desarrollo Sostenible de cada espacio. 

En la tabla adjunta se muestran los Planes de Desarrollo Sostenible aprobados o en elaboración 
actualmente. 

Tabla III.3. Planes de Desarrollo Sostenible de la CAA 

Espacios Naturales Estado del Plan Localización 

Los Alcornocales Aprobado Guadalete-Barbate 

Breña y Marismas de Barbate Aprobado  Guadalete-Barbate 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Aprobado Ámbito onubense de la CAA 

Sierra de Grazalema Aprobado Guadalete-Barbate 

Bahía de Cádiz Aprobado Guadalete-Barbate 

El Estrecho En elaboración Guadalete-Barbate 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 

PROYECTO LIFE03/NAT/E/000055 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HUMEDALES 

ANDALUCES. 

En la actualidad se está desarrollando el Proyecto LIFE en los espacios naturales de Marismas del 
Odiel, Fuente de Piedra y Laguna Sur de Córdoba. De estos espacios, las Marismas del Odiel es 
el único espacio incluido en la CAA. Las actuaciones de este Proyecto han consistido en la recu-
peración de la zona de antiguas salinas, recuperación funcional de la marisma, creación de una 
laguna de agua dulce, revegetación y creación de un observatorio de aves. Con estas actuacio-
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nes, se mejora además el hábitat de nidificación y alimentación de 44 especies de aves del 
Anexo II de la Directiva 79/409/CEE. 

Las afecciones del PES a este espacio natural, dependeran de la regulación que se haga aguas 
arriba en el cauce del río Odiel desde el sistema de embalses de El Sancho, Alcolea y Campana-
rio. Es preciso por lo tanto que se mantengan unos caudales ambientales desde la Presa de El 
Sancho (la situada mas aguas abajo), que garanticen un equilibrio en el balance agua salada-
agua dulce en la dinámica de la marisma, evitando así la intrusión marina y la desaparición de 
multitud de hábitats de aguas salobres. 

III.2.2. Principios de sostenibilidad ambiental 

Los principios de sostenibilidad ambiental se exponen en el Documento de Referencia de la Junta 
de Andalucía con la forma de los criterios operativos y las orientaciones temáticas de la Estrate-
gia Andaluza de Desarrollo Sostenible. En la tabla adjunta se muestran la interrelación entre los 
objetivos del PES (generales, específicos e instrumentales) con los criterios y orientaciones men-
cionados. 

Tabla III.4. Objetivos del PES 

Tipos Descripción 

General ▪ Minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de las situaciones de sequía. (1) 

Específicos 

▪ Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la población. (2) 
▪ Evitar o minimizar los efectos negativos de las sequías sobre el estado ecológico de las masas de 

agua, en especial sobre el régimen de caudales ecológicos, evitando, en todo caso, efectos negati-
vos permanentes sobre dicho estado. (3) 

▪ Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano. (4) 
▪ Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según la priorización de usos 

establecidos en la legislación de aguas y en los planes hidrológicos. (5) 

Instrumentales 

▪ Definir mecanismos para la previsión y detección de situaciones de sequía. (6) 
▪ Fijar umbrales de fases de gravedad progresiva de las sequías. (7) 
▪ Definir medidas para conseguir los objetivos específicos Instrumentales en cada fase de sequía. (8) 
▪ Asegurar la transparencia y participación pública en la elaboración y aplicación de los Planes. (9) 

 

Tabla III.5.  Interrelación de los objetivos del PES y los principios de sostenibilidad 

General Específicos Instrumentales  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Criterio de irreversibilidad 0  X  X   X X X  

Criterio de aprovechamiento sostenible X X  X    X  

Criterio de emisión sostenible X  X     X  

Criterio de eficiencia tecnológica X   X X   X  

Criterio de precaución X X X   X X X  

Criterios 
operativos 

Criterio de prevención X  X X X X X X  

Controlar, vigilar y mejorar la calidad de aguas X  X   X X X  

Proteger y regenerar los ríos X  X   X X X  Orientaciones 
temáticas Priorizar en las inversiones hidráulicas las actua-

ciones de mejora de la gestión X X  X X   X X 
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III.3. Cumplimiento con los principios de conservación de la biodiversidad 

III.3.1. Identificación general de zonas de mayor relevancia 

Las zonas de mayor relevancia ambiental en el ámbito del PES corresponden con las identificadas 
en el diagnóstico efectuado en el propio PES y que se han reseñado en detalle en el apartado 
II.1.2.2. del presente Informe, agrupadas del modo siguiente: 

1. Las propias masas de agua, cuyo estado ecológico puede verse alterado por modificacio-
nes en la cantidad y calidad del recurso, además de alteraciones morfológicas de los cau-
ces. 

2. Las zonas designadas para la protección de hábitats o especies en las que el mantenimien-
to o mejora del estado de las aguas constituye un factor importante para su protección, a 
saber: 

▫ Zonas propuestas en la Red Natura 2000: LIC y ZEPA. 

▫ Zonas húmedas en general (Inventario de humedales andaluz, IHA) 

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

▫ Espacios Naturales Protegidos (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia, 
RENPA) 

▫ Reservas de la Biosfera. 

▫ Masas de agua destinadas a salvaguardar especies acuáticas según la DIRECTIVA 

78/659/CEE. 

▫ Áreas importantes para las Aves de BirdLife Internacional (IBA). 

La relación detallada de estas zonas puede verse en el apartado II.1.2.5 del presente Informe. 

III.3.2. Caracterización de estas zonas en función de su vulnerabilidad ante situacio-
nes de sequía 

III.3.2.1. Criterios de vulnerabilidad 

El agua constituye parte fundamental del hábitat de numerosas especies de flora y fauna y so-
porte de la diversidad biológica. 

Las zonas de mayor relevancia ambiental están designadas como tales por la fragilidad de sus 
hábitats o especies a las variaciones cuantitativas o cualitativas que experimentan las masas de 
agua que las componen.  

La vulnerabilidad de estos elementos frente a situaciones de sequía está relacionada con su gra-
do y tipo de dependencia del medio hídrico, entendida esta dependencia como la respuesta a 
una disminución significativa de aportes hídricos. 
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El conocimiento de esta vulnerabilidad permitiría determinar los aportes hídricos mínimos que 
son imprescindibles para la conservación de estos hábitats y especies y bajo que situaciones 
sería necesario adoptar medidas que contribuyesen a aliviar una situación de estrés hídrico. 

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

Corresponde a los planes hidrológicos la caracterización de las masas de agua y la identificación 
de los elementos ambientales asociados al medio hídrico, evaluando los requerimientos de agua 
que precisan para su protección y conservación, fijando al efecto los volúmenes mínimos en ma-
sas de agua y los regímenes de caudales a circular por los cauces para conservar y mejorar el 
estado ecológico de las masas de agua, así como las aportaciones mínimas a garantizar en 
humedales y ecosistemas acuáticos. 

Estas determinaciones requieren el conocimiento previo de la influencia de las aguas (superficia-
les o subterráneas) en los mecanismos de funcionamiento de estos ecosistemas y la biología de 
las especies que albergan. 

En definitiva, la vulnerabilidad de los elementos ambientales (masas de agua y zonas de protec-
ción de hábitats y especies) ante situaciones de disminución significativa de aportes hídricos 
debe ser determinada en los planes hidrológicos. Los planes hidrológicos vigentes y entre ellos el 
de la cuenca del Guadalquivir y el Guadiana, se limitaban a determinar en algunos casos reque-
rimientos hídricos ambientales – en forma de caudales mínimos en cauces regulados, volúmenes 
mínimos en embalses, caudales mínimos vertidos en embalses, limitación de extracciones en 
acuíferos en riesgo de sobreexplotación y objetivos de calidad en masas de agua – basándose en 
criterios estándar y en experiencias de situaciones pasadas y dejando para estudios posteriores 
la profundización del conocimiento de las relaciones y mecanismos de funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos. 

Ante esta situación de partida, para el establecimiento de la vulnerabilidad frente a situaciones 
de sequía de los Espacios Naturales se ha adoptado el criterio establecido por el Ministerio de 
Medio Ambiente en el documento de referencia elaborado para la redacción de los ISA de las 
distintas cuencas intercomunitarias. 

Estimamos este criterio como una buena aproximación al problema de las sequías y sus afeccio-
nes a los elementos ambientales, a falta de estudios mas específicos del funcionamiento hídrico 
de cada uno de los ecosistemas. 

A su vez se consideran vulnerables todas las zonas Ramsar y las Reservas de la Biosfera vincula-
dos a ecosistemas acuáticos, conforme al documento de referencia mencionado. 

También se consideran vulnerables a efectos de la sequía, las masas de agua superficial muy 
modificadas de embalses eutrofizados, los tramos de río en los que el Plan Hidrológico fija cauda-
les mínimos por razones ambientales y las masas de agua subterránea en riesgo. 
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III.3.2.2. Zonas de Red Natura 2000 

A) HÁBITATS Y ESPECIES VULNERABLES 

Son los mencionados en el listado que aparece a continuación, que incluye también especies 
amenazadas que aunque no se encuentran recogidas en las Directivas habitats o aves si lo están 
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

De los 198 tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la de-
signación de zonas de especial conservación que se relacionan en el Anexo I de la DIRECTIVA 

92/43/CEE ―distribuidos a su vez entre 9 categorías― se han considerado ligados con el medio 
acuático y presentes en el ámbito de la cuenca, los que se relacionan a continuación.  

Todos los hábitats y especies que aparecen reseñados con un asterisco (*), son considerados 
prioritarios por la Directiva 92/43/CEE. Esta distinción implica desde el punto de vista de la apli-
cación de la Directiva motivo suficiente para que un espacio que contenga entre sus valores na-
turales estos hábitats o especies sea declarado LIC de forma automática. 

HÁBITATS MUY VULNERABLES: 

Tabla III.6. Hábitats muy vulnerables 

Código Denominación 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition. 

4020 *Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica ciliaris y Erica tetralix. 

7210 *Turberas calcáreas de Cladium mariscus y Carex davalliana. 

7220 *Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion). 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 

92B0 Formaciones ripícolas de ríos mediterráneos de caudal intermitente con Rhododendron ponticum, Salix y otros. 

HÁBITATS VULNERABLES: 

No existen en el ámbito geográfico de la CAA. 

De las especies recogidas en el Anexo II de la DIRECTIVA 92/43/CEE y Anexo I de la DIRECTIVA 
79/409/CEE se han considerado, al igual que para los hábitats, aquellas que son especialmente 
sensibles al déficit hídrico clasificadas en muy vulnerables y vulnerables. Con el mismo criterio se 
han considerado las especies incluidas en el catálogo nacional de especies amenazadas. 

 ESPECIES MUY VULNERABLES: 

Incluidas en los anejos II de la DIRECTIVA HÁBITATs y I de la DIRECTIVA AVES 

- Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) 

- Avetoro (Botaurus stellaris) 

- Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 

- Cigüeña negra (Ciconia nigra) 

- Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) 

- Malvasia (Oxyura leucocephala) 
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- Galápago europeo (Emys orbicularis) 

- Sapillo balear. (*Alytes muletensis) 

- Fartet. (Aphanius iberus) 

- Samarugo. (*Valencia hispanica) 

- Jarabugo. (Anaecypris hispanica) 

- Loina. (Chondrostoma arrigonis) 

-Pardilla. (Rutilus lemmingii) 

- Iberocypris palaciosii 

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

- Cottus gobio 

- . Cangrejo de río. (Austropotambius pallipes) 

- Lindenia tetraphylla. 

- Macromia splendens. 

- Oxygastra curtisii. 

- Mejillón de río. (Margaritifera margaritifera) 

- Unio crassus 

- Luronium natans 

- *Apium bermejoi 

- Spiranthes aestivalis 

- Trebol de 4 hojas. (Marsilea batardae) 

- Esfagno. (Sphagnum pylaisii) 

Incluidas en el catálogo de Andalucia: 

- Utricularia sp.  

- Pinguicula sp.  

- Althenia orientalis  

- Hydrocharis morsus-ranae  

- Erica andevalensis  

- Narcissus nevadensis  

- Narcissus bujei  

- Narcissus longispathus  

- Rhododendron ponticum subsp. baeticum  

- Senecio elodes  

- Arraclán. Frangula alnus subsp. baetica  

ESPECIES VULNERABLES: 

Incluidas en los anejos II de la Directiva Hábitats y I de la Directiva Aves 

- Nutria. Lutra lutra 

- Mustela lutreola 

- Avetorillo (Ixobrychus minutus) 
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- Martinete (Nycticorax nycticorax) 

- Garza imperial (Ardea purpurea) 

- Espátula (Platalea leucorodia) 

- Flamenco (Phoenicopterus ruber) 

- Porrón pardo (Aythya nyroca) 

- Focha cornuda (Fulica cristata) 

- Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) 

- Calamón (Porphyrio porphyrio) 

- Avoceta (Recurvirostra avossetta) 

- Pagaza piconera (Gelochelidon nilotica) 

- Fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus) 

- Fumarel común (Chlidonias niger) 

- Charrancito (Sterna albifrons) 

- Martín pescador (Alcedo atthis) 

- Carricerín real (Acrocephalus melanopogon) 

- Mauremys leprosa. 

- Lacerta schreiberi. 

- Chioglossa lusitanica. 

- Triturus cristatus. 

- Discoglossus jeanneae. 

- Petromyzon marinus 

- Salmo salar 

- Barbus meridionalis 

- Barbus comiza 

- Chondrostoma polylepis 

- Chondrostoma miegii, C. turiense 

- Rutilus arcasii 

- Rutilus alburnoides 

- Alosa spp 

- Coenagrion mercuriale 

- Gomphus graslinii. 

- *Eryngium viviparum 

- Apium repens 

Incluidas en catálogos nacional o autonómicos 

- Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis). 

- Polluela pintoja (Porzana porzana). 

- Polluela bastarda (Porzana parva). 

- Polluela chica (Porzana pusilla). 

- Bigotudo (Panurus biarmicus). 

- Mirlo acuático (Cinclus cinclus). 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

 
Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. CAA ― 76 ― 

 

- Trucha común (poblaciones sin introgresión genética, CLM) 

B) RELACIÓN DE ZONAS RED NATURA 2000 VULNERABLES Y MUY VULNERABLES 

Aplicando los criterios anteriores se obtienen la siguiente relación de zonas Red Natura 2000 
vulnerables y muy vulnerables. 

Tabla III.7. LIC de la CAA muy vulnerables 

Código Nombre Localización Superficie dentro 
de la cuenca (ha) Superficie total (ha) Otras figuras de protección 

ES0000025 Marismas del Odiel Tinto, Odiel y Piedras 

6.631,52 6.631,52 

RAMSAR, Paraje Natural, ZEPA e IBA de las 
Marismas de los ríos Tinto y Odiel y Lagunas 
Costeras de Huelva 

ES0000027 Laguna de Medina Guadalete-Barbate 354,9 354,9 ZEPA, Reserva Natural e IBA 

ES0000028 Complejo Endorreico de Chiclana Guadalete-Barbate 793,01 793,01 Reserva Natural, ZEPA 

ES0000030 Complejo Endorreico de Puerto 
Real 

Guadalete-Barbate 
863,20 863,20 

Reserva Natural, ZEPA 

ES0000031 Sierra de Grazalema Guadalete-Barbate 
40.245,097 53.374,54 

Parque Natural SªGrazalema, Reserva Natural Los 
Alcornocales, y ZEPA 

ES0000049 Los Alcornocales Guadalete-Barbate 
88.004,89 168.011,96 

Parque Natural SªGrazalema, Reserva Natural Los 
Alcornocales, y ZEPA 

ES0000051 Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche 

Tinto, Odiel y Piedras 
27.689,50 186.948,26 

Parque Natural y ZEPA 

ES0000052 Sierra Pelada y Rivera del 
Aserrador 

Tinto, Odiel y Piedras 
12.305,08 12.305,08 

Paraje Natural y ZEPA 

ES0000140 Bahía de Cádiz Guadalete-Barbate 
10.305,08 10.305,08 

RAMSAR, Reserva Natural Marismas de Sancti-
Petri, Parque Natural Bahía de Cádiz, IBA y ZEPA. 

ES0000337 Estrecho Guadalete-Barbate 
7.494,61 19.176,57 

Reserva Natural Los Alcornocales, Paraje Natural 
Playa de Los Lances y ZEPA 

ES6120001 Cola del Embalse de Arcos Guadalete-Barbate 121,42 121,42 Paraje Natural 

ES6120002 Cola del Embalse de Bornos Guadalete-Barbate 695,84 695,84 Paraje Natural 

ES6120013 Sierra Lijar Guadalete-Barbate 7.262,92 7.262,92 Parque Natural Sierra de Grazalema y ZEPA 

ES6120015 Acebuchales de La Campiña Sur 
de Cádiz 

Guadalete-Barbate 
26.475,31 26.475,31 

Reserva Natural Los Alcornocales y ZEPA. 

ES6120018 Pinar de Roche Guadalete-Barbate 689,14 689,14  

ES6120019 Río Salado de Conil Guadalete-Barbate 77,01 77,01  

ES6120021 Río Guadalete Guadalete-Barbate 
61,62 61,62 

Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos y Cola 
del Embalse de Arcos, ZEPA Sierra de Grazalema 

ES6120025 Río Iro Guadalete-Barbate 71,53 71,53  

ES6120027 Salado de San Pedro Guadalete-Barbate 31,17 31,17 ZEPA Lagunas de Puerto Real 

ES6120028 Río de La Jara Guadalete-Barbate 5,74 5,74 Paraje Natural Playa de Los Lances 

ES6150001 Laguna del Portil Tinto, Odiel y Piedras 
1.265,63 1.265,63 

RAMSAR y ZEPA Marismas del Odiel, Reserva 
Natural, Paraje Natural Marismas del Odiel 

ES6150002 Enebrales de Punta Umbría Tinto, Odiel y Piedras 187,57 187,57  

ES6150003 Estero de Domingo Rubio Tinto, Odiel y Piedras 343,07 343,07 Paraje Natural 

ES6150004 Lagunas de Palos y Las Madres Tinto, Odiel y Piedras 648,96 648,96 RAMSAR y Paraje Natural 

ES6150006 Marismas del Río Piedras y 
Flecha del Rompido 

Tinto, Odiel y Piedras 
2.409,11 2.409,11 

Paraje Natural 

ES6150007 Peñas de Aroche Tinto, Odiel y Piedras 725,15 725,15 Paraje Natural 

ES6150010 Andevalo Occidental Tinto, Odiel y Piedras 52.901,71 52.901,71 Paisaje agrícola singular Los Llanos del Chanza 

ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de 
Moguer 

Tinto, Odiel y Piedras 

2.918,67 2.918,67 

RAMSAR Laguna de alos y Las Madres, Parque 
Natural Entorno de Doñana, Paraje Natural 
Lagunas de Palos y Las Madres, Paraje Natural 
Estero de Domingo Rubio 

ES6150014 Marismas y Riberas del Tinto Tinto, Odiel y Piedras 3.125,84 3.125,84 Paraje Natural e IBA 

ES6150017 Marisma de Las Carboneras Tinto, Odiel y Piedras 263,38 263,38 RAMSAR, ZEPA y Paraje Natural 

ES6150018 Río Guadiana y Rivera de 
Chanza 

Tinto, Odiel y Piedras 
1.439,32 1.545,81 

Paisaje agrícola singular 

ES6150020 Arroyo del Alamillo Tinto, Odiel y Piedras 47,93 47,93  

ES6150021 Corredor ecológico del Río Tinto Tinto, Odiel y Piedras 18.282,30 21.404,88  

ES6180005 Corredor ecológico del Río 
Guadiamar 

Tinto, Odiel y Piedras 
3.090,9 16.720,98 
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Tabla III.8. LIC de la CAA vulnerables 

Código Nombre Localización Superficie dentro 
de la cuenca (ha) 

Superficie total 
(ha) Otras figuras de protección 

ES0000026 Complejo Endorreico de Espera Guadalete-Barbate 189,75 514,77 RAMSAR, ZEPA y Reserva Natural 

ES0000029 Complejo Endorreico del Puerto de Santa María Guadalete-Barbate 260,66 260,66 RAMSAR, ZEPA, Reserva Natural 

ES6120008 La Breña y Marismas del Barbate Guadalete-Barbate 3.785,08 4.816,41  

ES6120014 Laguna de Las Canteras y El Tejon Guadalete-Barbate 200,50 200,50 Reserva Natural 

ES6150015 Isla de San Bruno Tinto, Odiel y Piedras 386,24 386,24  

ES6150022 Rivera de Chanza Tinto, Odiel y Piedras 64,68 70,00  

ES6180006 Laguna de Coripe Tinto, Odiel y Piedras 75,04 75,04  

De los 60 LIC, tenemos un total de 43 que se pueden considerar como muy vulnerables o vulne-
rables a los periodos de sequía debido a la fragilidad de las especies de fauna, flora o tipos de 
habitat que albergan. Por tanto, las medidas del Plan de Sequías, deberán tener en cuenta esta 
fragilidad a la hora de aplicarse si pueden suponer algún tipo de impacto sobre estos espacios. 

Tabla III.9. ZEPA de la CAA muy vulnerables 

Código Nombre Localización 
Superficie 

dentro de la 
cuenca (ha) 

Superficie total 
(ha) Otras figuras de protección 

ES0000025 Marismas del Odiel Tinto, Odiel y Piedras 

6.100,82 6.631,52 

Reserva Natural Marisma del Burro, Paraje Natural 
Marismas del Odiel, Reserva Natural Isla de En medio, 
RAMSAR y LIC 

ES0000027 Laguna de Medina Guadalete-Barbate 354,90 354,90 RAMSAR, Reserva Natural y LIC 

ES0000028 Complejo Endorreico de Chiclana Guadalete-Barbate 793,01 793,01 Reserva Natural y LIC 

ES0000030 Complejo Endorreico de Puerto 
Real 

Guadalete-Barbate 
863,20 863,21 

Reserva Natural y LIC 

ES0000031 Sierra de Grazalema Guadalete-Barbate 

40.245,97 53.374,54 

LIC Sierra de Grazalema, LIC Sierra de Lijar, LIC Los 
Alcornocales, LIC río Guadalete, Parque Natural Sierra 
de Grazalema, Reserva Natural Los Alcornocales. 

ES0000049 Los Alcornocales Guadalete-Barbate 

88.004,89 168.011,96 

LIC Sierra de Grazalema, LIC Los Alcornocales, LIC 
Estrecho, LIC Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, 
Parque Natural Sierra de Grazalema, Reserva Natural 
Los Alcornocales. 

ES0000051 Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche 

Tinto, Odiel y Piedras 
27.689,50 186.879,95 

Parque Natural y LIC 

ES0000052 Sierra Pelada y Rivera del 
Aserrador 

Tinto, Odiel y Piedras 
12.305,07 12.305,08 

Paraje Natural y LIC 

ES0000140 Bahía de Cádiz Guadalete-Barbate 
8.983,36 10.395,13 

LIC, RAMSAR, Parque Natural Bahía de Cádiz, Reserva 
Natural Marismas de Sancti-Petri. 

ES0000337 Estrecho Guadalete-Barbate 7.467,94 19.176,57 LIC 

ES6120001 Cola del Embalse de Arcos Guadalete-Barbate 121,42 121,42 Paraje Natural, LIC 

ES6120002 Cola del Embalse de Bornos Guadalete-Barbate 695,84 695,84 Paraje Natural, LIC 

ES6150003 Estero de Domingo Rubio Guadalete-Barbate 343,07 343,07 Paraje Natural, LIC 

ES6150006 Marismas del Río Piedras y 
Flecha del Rompido 

Tinto, Odiel y Piedras 
2.396,40 2.409,11 

Paraje Natural, LIC 

ES6150007 Peñas de Aroche Tinto, Odiel y Piedras 725,14 725,15 Paraje Natural, LIC 

 

Tabla III.10. ZEPA de la CAA vulnerables 

Código Nombre Localización Superficie dentro de 
la cuenca (ha) 

Superficie total 
(ha) Otras figuras de protección 

ES0000026 Complejo Endorreico de Espera Guadalete-Barbate 189,75 514,77 RAMSAR y Reserva Natural 

ES0000029 Complejo Endorreico del Puerto de Santa María Guadalete-Barbate 260,66 260,66 RAMSAR, Reserva Natural y LIC 

ES6120008 La Breña y Marismas del Barbate Guadalete-Barbate 3.718,74 4.816,41 LIC 

ES6120014 Laguna de Las Canteras y El Tejon Guadalete-Barbate 200,50 200,50 Reserva Natural y LIC 

En el caso de las ZEPA, de las 22 propuestas y atendiendo a los mismos criterios que se han 
utilizado en los LIC, 16 se pueden considerar como muy vulnerables, 4 vulnerables y solo 2 no 
tienen una dependencia especial del estado de sus masas de agua para su conservación. 
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III.3.2.3. Zonas Ramsar 

Se consideran como zonas vulnerables los 5 sistemas de humedales Ramsar y los de la nueva 
propuesta RAMSAR de Febrero de 2007 (Complejos Endorreicos de Chiclana y Puerto Real). 
Además, se ha determinado en estos espacios la dependencia con acuíferos o cauces fluviales. El 
conocimiento del origen de la alimentación de una zona húmeda permite conservarla a través del 
uso sostenible de esta fuente de recursos. 

III.3.2.4. Reservas de la Biosfera 

En la CAA se considera como vulnerable a la existencia y usos del agua las reservas de la biosfe-
ra Sierra de Grazalema y Marismas del Odiel, además de la Playa de los Lances y Los Alcornoca-
les (estos 2 últimos forman parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 
Andalucía y Marruecos). 

III.3.2.5. Espacios Naturales Protegidos 

La vinculación de los ENP al medio hídrico se ha establecido a través de otras figuras como LICs 
o ZEPAs incluidas o que coinciden con ellos, formando parte, según esto,de la lista de zonas 
vulnerables de la Red Natura 2000 del apartado III.3.2.2. 

III.3.2.6. Áreas Importantes para las Aves 

Los IBA son lugares clave para la conservación de las aves, suficientemente pequeños para ser 
conservados íntegramente y habitualmente formando parte de áreas ya protegidas. Estas áreas 
incluyen uno o mas especies amenazadas, un gran número de especies migratorias o supone un 
enclave importante para especies de áreas muy restringidas.  

En la CAA tenemos un total de 19 IBA incluidos. A continuación se clasifican en muy vulnerables 
o vulnerables en función de las especies de aves que se pueden observar en cada uno de ellos. 

Tabla III.11. IBA de la CAA 

Código Nombre Localización Superficie (ha) Muy 
vulnerable Vulnerable 

ES242 Lijar Mountain Range, Zaframagón Guadalete-Barbate 6.850   

ES244 Cabras, Aljibe y Montecoche Mountain Range Guadalete-Barbate 133.500   

ES245 Bujeo, Ojén del Niño y Blanquilla Mountain Range Guadalete-Barbate 42.100   

ES246 Tarifa Guadalete-Barbate 5.000 X  

ES248 De la Plata Mountain Range Guadalete-Barbate 3.000   

ES249 Tajo de Barbate Coastal Cliffs Guadalete-Barbate 2.017   

ES250 La Janda Guadalete-Barbate 20.000   

ES251 Cádiz Bay  Guadalete-Barbate 12.500  X 

ES252 Medina and Puerto Real lagoons Guadalete-Barbate 4.900 X  

ES254 Bornos Reservoir Guadalete-Barbate 2.500  X 

ES255 Medina Sidonia Guadalete-Barbate 22.000   

ES258 Lebrija, Las Cabezas y Espera Lagoons Guadalete-Barbate 7.600  X 

ES260 Condado-Campiña Tinto, Odiel y Piedras 56.500   

ES261 Odiel and Tinto marshes and Huelva Coastal Lagoons. Tinto, Odiel y Piedras 14900  X 

ES263 Isla Cristina and Ayamonte Marshes and Prado Lagoon Tinto, Odiel y Piedras 3.390  X 
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Tabla III.11. IBA de la CAA 

Código Nombre Localización Superficie (ha) Muy 
vulnerable Vulnerable 

ES264 West Andévalo Tinto, Odiel y Piedras 45.800 X  

ES265 Sierra Pelada Mountain Range Tinto, Odiel y Piedras 48.000   

ES266 Las Contiendas Mountain Range Tinto, Odiel y Piedras 35.000 X  

ES267 East Mountain Range of Huelva Tinto, Odiel y Piedras 71.000 X  

III.3.2.7. Humedales del Inventario de Humedales Andaluz (IHA) 

 

Tabla III.12. Zonas húmedas de la CAA 

Espacio protegido en 
que se ubica Lagunas Superficie 

(ha) Figuras de protección Vulnerabilidad 

Guadalete-Barbate 

Laguna del Taraje 19 LIC, ZEPA, Reserva Natural 

Laguna de San Antonio 9,5 LIC, ZEPA, Reserva Natural 
Complejo endorreico 
de Puerto Real 

Laguna del Comisario 21 LIC, ZEPA, Reserva Natural 

Muy vulnerable 

Laguna Dulce de Zorrilla 19,2 RAMSAR, LIC, ZEPA, Reserva Natural 

Laguna Salada de Zorrilla 33,7 RAMSAR, LIC, ZEPA, Reserva Natural 
Complejo endorreico 
de Espera 

Laguna Hondilla 5,9 RAMSAR, LIC, ZEPA, Reserva Natural 

Vulnerable 

Laguna Chica 8 LIC, ZEPA, Reserva Natural 

Laguna Salada 27 LIC, ZEPA, Reserva Natural 
Complejo endorreico 
Puerto Santa María 

Laguna Juncosa 4 LIC, ZEPA, Reserva Natural 

Vulnerable 

Laguna de las Canteras 6 LIC, ZEPA, Reserva Natural Laguna de las 
Canteras y el Tejón Laguna del Tejón 6 LIC, ZEPA, Reserva Natural 

Vulnerable 

Laguna de Montellano 6,5 LIC, ZEPA, Reserva Natural Complejo endorreico 
de Chiclana Laguna de Jeli 23,5 LIC, ZEPA, Reserva Natural 

Muy vulnerable 

Laguna de la Paja Laguna de la Paja 26,3 Reserva Natural Concertada Muy vulnerable 

Laguna del Picacho 0,17 LIC, ZEPA, Parque Natural 
Alcornocales 

Lagunetas de Alcalá 0,2 LIC, ZEPA, Parque Natural 
Muy vulnerable 

Charca de la Camilla 0,04 LIC, ZEPA, Parque Natural 
Sierra de Grazalema 

Laguna del Perezoso 0,5 LIC, ZEPA, Parque Natural 
Muy vulnerable 

Bahía de Cádiz Bahía de Cádiz  LIC, ZEPA, Parque Natural Muy vulnerable 

Marismas de Barbate De la Breña y Marismas del Barbate 1.916 LIC, ZEPA, Parque Natural Vulnerable 

Playa de Los Lances Laguna Playa de los Lances 226 LIC, ZEPA, Paraje Natural Muy vulnerable 

Cola del Embalse de 
Arcos 

Cola del Embalse de Arcos 
120 

LIC, ZEPA, Paraje Natural Muy vulnerable 

Cola del Embalse de 
Bornos 

Cola del Embalse de Bornos 
630 

LIC, ZEPA, Paraje Natural Muy vulnerable 

Ämbito onubense 

Marismas de Isla Cristina LIC, ZEPA, Paraje Natural - Marismas de Isla 
Cristina Laguna del Pinillo 2.849 LIC, ZEPA, Paraje Natural - 

Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido 1.849 Paraje Natural, LIC, ZEPA Muy vulnerable 

Lagunas de los Cabezos del Terrón 5,66 Paraje Natural, LIC, ZEPA Muy vulnerable 
Marismas del río 
Piedras y Flecha del 
Rompido Turberas de Lancón  Paraje Natural, LIC, ZEPA Muy vulnerable 

Laguna de El Portil 15,5 Reserva Natural, LIC Muy vulnerable 

Laguna de la Dehesilla  Reserva Natural, LIC Muy vulnerable 

Laguna del Cuervo  Reserva Natural, LIC Muy vulnerable 

Laguna de las Pajas  Zona de Protección Reserva Natural, LIC Muy vulnerable 

Laguna de Gamonales  Zona de Protección Reserva Natural, LIC Muy vulnerable 

Laguna del Chaparral  Zona de Protección Reserva Natural, LIC Muy vulnerable 

Laguna de El Portil 

Laguna del Medio o de los Barracones  Zona de Protección Reserva Natural, LIC Muy vulnerable 

Marismas del Odiel 7.185 LIC, ZEPA, RAMSAR, Paraje Natural Muy vulnerable 

Laguna del Puntal Hondo  LIC, ZEPA, RAMSAR, Paraje Natural Muy vulnerable 

Marismas del Odiel 

Laguna del Batán  LIC, ZEPA, RAMSAR, Paraje Natural Muy vulnerable 
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Tabla III.12. Zonas húmedas de la CAA 

Espacio protegido en 
que se ubica Lagunas Superficie 

(ha) Figuras de protección Vulnerabilidad 

Laguna del Taraje  LIC, ZEPA, RAMSAR, Paraje Natural Muy vulnerable 

Laguna de la Gravera de Puntales  LIC, ZEPA, RAMSAR, Paraje Natural Muy vulnerable 

Pantaneta Güijarrillo  LIC, ZEPA, RAMSAR, Paraje Natural Muy vulnerable 

Gravera del Halcón  LIC, ZEPA, RAMSAR, Paraje Natural Muy vulnerable 

 

Laguna de la Herradura  LIC, ZEPA, RAMSAR, Paraje Natural Muy vulnerable 

Laguna Primera de Palos 17 Paraje Natural, LIC Muy vulnerable 

Laguna de la Jara 6 Paraje Natural, LIC Muy vulnerable 

Laguna de la Mujer 3 Paraje Natural, LIC Muy vulnerable 

Laguna de Palos y 
las Madres 

Laguna de las Madres 81 Paraje Natural, LIC Muy vulnerable 

Estero de Domingo 
Rubio 

Estero de Domingo Rubio 
343,1 

Paraje Natural, LIC, ZEPA Muy vulnerable 

III.3.2.8. Masas de agua 

A) MASAS DE AGUA SUPERFICIALES  

De acuerdo con lo señalado en el apartado II.1.2.2, en la cuenca se han calificado como muy 
modificadas un total de 28 masas de agua superficial en ríos y embalses ―que corresponden a 
14 tramos inundados por embalses y 10 tramos de ríos con importantes alteraciones en su 
hidromorfología de origen antrópico. 

A su vez los Planes Hidrológicos fijan caudales mínimos por razones ambientales que no se con-
cretan en tramos de río sino que dan estimaciones generales de aportaciones anuales mínimas 
en las salidas de los embalses. Estas estimaciones se establecieron para el ámbito onubense de 
la Cuenca Atlántica como el 1% del aporte natural en ese punto, volumen a todas luces insufi-
ciente para conservar el funcionamiento ecosistémico del río.  

Según esto, se consideran vulnerables a efectos de sequía los embalses ―masas de agua en ríos 
muy modificadas― eutrofizados o en riesgo de estarlo. La información del análisis de los aparta-
dos 5 y 6 de la DMA, aporta respecto a este tipo de impacto una información muy poco conclu-
yente apareciendo la mayor parte de las masas con un riesgo calificado de “En estudio”. En 
cuanto al impacto por eutrofización, sólo se ha detectado en 3 masas y sólo como impacto pro-
bable. Esta situación se da en el estuario del Guadalete (masas 520010, 520011, 520012, 
520013), la desembocadura del Piedras (440024) y el Embalse del Sancho (20669). Además, de 
estas masas muy modificadas, solo la última es un embalse. 

En cuanto a otros tramos de río se consideran vulnerables ante situaciones de sequía los tramos 
de río que coinciden con LIC o ZEPA, incluidos en la relación de LIC y ZEPA vulnerables del apar-
tado III.3.2.2. mostradas estas masas de forma mas detallada en la tabla adjunta. 

Tabla III.13. Masas de agua superficial incluidas en espacios LIC vulnerables a las sequías 

LIC Código masas Nombre de masas 

Guadalete-Barbate 

Acebuchales de la campiña sur 
de Cádiz (ES6120015) 

11721, 11723, 11724, 11907, 
11927, 20440, 520014, 
520015, 520016 

Río Barbate-arroyo de los Ballesteros, Arroyo de la Santilla, Garganta de la 
Cierva, río Barbate, río Salado, Marismas de Barbate (1,2 y 3) 

Bahía de Cádiz (ES0000140 ) 11925, 520001, 520003, 
20008, 520010, 520011, 
520018, 520019 

Río Iru, Puerto de Santa María, Cádiz-San Fernando, San Fernando-Cabo de 
Trafalgar, Puerto de Cádiz-Bahía Interna de Cádiz, Estuario del Guadalete 
(1 y 2), Marismas del río San Pedro, Marismas de Cádiz y San Fernando. 
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Tabla III.13. Masas de agua superficial incluidas en espacios LIC vulnerables a las sequías 

LIC Código masas Nombre de masas 

Cola del Embalse de Arcos (ES 
6120001) 

20881 Bornos-Arcos 

Cola del Embalse de Bornos 
(ES6120002 ) 

20881 Bornos-Arcos 

Complejo Endorreico de Puerto 
Real (ES0000030) 

20367 Laguna del Comisario 

Estrecho (ES0000337) 11932, 11933, 11934, 11935, 
520005, 520006, 520007 

Linea de Costa, Cañada de la Jara, río de la Vega, río Guadalmesí, Zahara 
de los Atunes, Bolonia-Tarifa, Tarifa-Estrecho de Gibraltar  

La Breña y Marismas del Barbate 
(ES6120008) 

520004, 520005, 520014, 
520014, 520015, 520016 

Caños de Meca, Zahara de los Atunes, Marismas de Barbate (1,2 y 3) 

Laguna de Medina (ES0000027) 20366 Laguna de Medina 

Los Alcornocales (ES0000049) 11712, 11718, 11720, 11721, 
11722, 11724, 11726, 11727, 
11728, 11929, 11933, 11934, 
11937, 11941, 11942, 11943, 
11944, 20614, 20615, 20616, 
20617, 20618 

Arroyo del Zanjar, arroyo de la Almaja, Arroyo del Puerto de los Negros, Río 
Barbate-arroyo de los Ballesteros, Garganta del Aljibe, Garganta de la 
Cierva, Arroyo de los Charcones, Arroyo de la Culebra, Embalse de Acicar, 
Arroyo Los Toriles, Cañada de la Jara, río de la Vega, río del Bosque, Arroyo 
de los Alamos, río del Montero, Garganta del Aliscar, Garganta del Gavilan, 
Hurones, Guadalcacin, Barbate, Celemin, Almodóvar. 

Pinar de Roche (ES6120018) 520003 San Fernando-Cabo de Trafalgar 

Río de la Jara (ES6120028) 520003, 520004 Cañada de la Jara 

Río Guadalete (ES6120021) 11651, 11655,11710, 11714, 
11904, 20881 

Arroyo Salado de Espera, Arroyo de los Charcos, río uadalete, arroyo 
Majaceite, Bornos-Arcos 

Río Iru (ES6120025) 11723, 11925 Arroyo de la Santilla, río Iru 

Río Salado de Conil (ES6120019) 11927 Río Salado 

Sierra de Grazalema (ES0000031 
) 

11710, 11718, 11936, 11937, 
11939, 11940, 11941, 
20613,20614  

Río Guadalete, Arroyo de la Almaja, Arroyo Ballestero, Río del Bosque, 
Arroyo del Aguila, Garganta de Boyar, Arroyo de los Alamos, Arroyo de los 
Molinos, Hurones. 

Salado de San Pedro 
(ES6120027 ) 

11923, 520018 Arroyo Salado 

Sierra de Lijar (ES6120013 ) 11710 Río Guadalete 

Ámbito onubense  

Andévalo Occidental 
(ES6150010) 

13490, 20672 Arroyo del Membrillo, Embalse de Piedras 

Corredor ecológico del río 
Guadiamar (ES6180005) 

13503,20671 Rivera del Jarrama I, Embalse del Jarrama 

Corredor ecológico del río Tinto 
(ES6150021) 

11945, 11946, 11950, 11958, 
13497, 13498, 13499, 13500, 
13501, 13502, 20667, 440013, 
440014 

Arroyo de Giraldo, Rivera de Cachan, Arroyo del Gallego, Arroyo de Clarina, 
Río Corumbel II, Arroyo de Candon, Arroyo del Helechoso, Río Corumbel I, 
Rivera de Casa Valverde, Barranco de Manzanito, Rivera del Coladero, 
Embalse del Corumbel Bajo, Río Tinto, Rivera del Jarrama II 

Dehesa del Estero y Montes de 
Moguer (ES6150012) 

440029 Estuario del Tinto I 

Enebrales de Punta Umb ría 
(ES6150002) 

440020 Lepe-Cartaya 

Estero de Domingo Rubio 
(ES6150003 ) 

440029 Estuario del Tinto I 

Estuario del río Piedras 
(ES6150028) 

440020, 440024 Lepe-Cartaya, Desembocadura del Piedras 

Estuario del río Tinto 
(ES6150029) 

440028, 440029, 440032, 
440033, 440034 

Estuario del río Tinto 1, Estuario del río Odiel 1 y 2, Marimas del Odiel, 
Canal del Padre Santo 2 

Laguna del Portil 20373 Laguna del Portil 

Lagunas de Palos y las Madres 20372 Laguna de Las Madres 

Marisma de las Carboneras 
(ES6150017) 

44032 Marimas del Odiel 

Marismas del Odiel (ES0000025) 440028, 440032, 440033, 
440034 

Canal del Padre Santo 2, Marimas del Odiel, Estuario del Odiel 1 y 2 

Marismas del río Piedras y 
Flecha del Rompido 
(ES6150006) 

13489, 440020, 440024, 
440025, 440026 

Arroyo Tariquejo, Lepe-Cartaya, Desembocadura del Piedras, Cartaya- 
Puerto de El Terrón, Embalse de los Machos-Cartaya 

Marismas y Riberas del Tinto 
(ES6150014) 

13496, 440013, 440029, 
440030, 440031 

Rivera de Nicova, Rivera de Tinto, Estuario del Tinto (1,2 y 3) 

Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche (ES0000051) 

13491, 13513 Río Odiel I, Rivera de Santa Eulalia 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

 
Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. CAA ― 82 ― 

 

B) MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Las masas de agua subterráneas y su caracterización se han recogido en el apartado II.1.2.2 
anterior. 

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

Las masas de agua con riesgo seguro de incumplir los OMA se han incluido en la tabla II.5, sien-
do un total de 7 masas. 

Por su parte los acuíferos conectados a zonas húmedas se han incluido en la tabla del mismo 
apartado, de acuerdo con los Informes de los análisis de los artículos 5 y 6 de la DMA, si bien en 
estos informes no se llega a definir cuales son las zonas húmedas ligadas a estos acuíferos, da-
tos que tampoco están incluidos en los planes vigentes de cuenca. No se dispone por lo tanto de 
información para identificar cuales son los acuíferos en riesgo ligados a zonas húmedas vulnera-
bles en situaciones de sequía, salvo en casos particulares de enclaves muy estudiados. 

III.3.3. Elementos ambientales que pueden verse afectados de manera significativa 
por el PES 

En el apartado anterior se ha efectuado la evaluación de aquellos elementos ambientales vulne-
rables ante una disminución significativa de aportes hídricos y, por tanto, vulnerables ante situa-
ciones de sequía. Ahora bien las medidas incluidas en los PES son solamente, como se ha reite-
rado anteriormente, medidas de gestión de aplicación puntual en situaciones de sequía. Las me-
didas estratégicas para afrontar los efectos de las sequías corresponden a los planes hidrológicos 
y a otros planes sectoriales. 

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

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

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

Las medidas de los PES implican, con carácter general, una mejora en las aportaciones hídricas, 
en relación a la gestión de la sequía sin PES; por lo que su afección será, con carácter general 
positiva a estos efectos. Si bien la prioridad y el fin último de todo el Plan es garantizar el abas-
tecimiento urbano por encima de cualquier otro uso o interés. Por estos motivos, en ciertas si-
tuaciones de especial gravedad de la sequía, la prevalencia de este uso puede perjudicar el esta-
do de los espacios naturales asociados a los recursos. Así mismo la planificación trata de que la 
previsión y anticipación a estas situaciones permita una gestión de los recursos que maximice las 
garantías de abastecimiento al tiempo que minimiza las afecciones ambientales. 
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En todo caso, las medidas de los PES pueden tener como efecto una variación de aportes hídri-
cos en los supuestos siguientes: 

▪ DISMINUCIÓN DE CAUDALES DESAGUADOS A LOS CAUCES DESDE LOS EMBALSES DE REGULACIÓN, bien por 
atender demandas (en general de abastecimiento urbano) directamente desde los embal-
ses a través de infraestructuras de regulación independientes de los cauces, bien por dis-
minución de volúmenes para atender demandas, en general de regadío, que utilizan como 
vía de transporte los propios cauces. 

En ambos casos este tipo de medidas se traduce en una disminución de los caudales circu-
lantes por los cauces, y de aportaciones hídricas a zonas húmedas asociadas a éstos, afec-
tando a los ecosistemas que operan en ambos sistemas. Una vez garantizado el abasteci-
miento, el mantenimiento de los caudales ecológicos aguas abajo de los embalses debe ser 
una medida a la que se de estricto cumplimiento para minimizar los impactos que genera 
la regulación en los ecosistemas fluviales. 

▪ EXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS HASTA EL PUNTO DE REDUCIR LOS NIVELES piezométricos anulándose la 
conexión con zonas húmedas vulnerables o con los propios cauces. 

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

Fundamentalmente los impactos por esta desconexión cauce-freático pueden ser: la dismi-
nución de los caudales circulantes especialmente en verano, cuando las aguas subterrá-
neas mantienen el caudal de base, afecciones a la conservación de las formaciones vegeta-
les de ribera por insuficiente humedad edáfica (alejamiento del nivel freático de la superfi-
cie) además de las afecciones a la fauna acuática. 

▪ EXTRACCIÓN DE CAUDALES EN LOS EMBALSES HASTA BAJAR DE LOS NIVELES MÍNIMOS REQUERIDOS POR 

RAZONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. Este tipo de actuación se traduce en una pérdida de cali-
dad del agua embalsada afectando a la supervivencia de las especies y ecosistemas acuá-
ticos ligados a estas masas de agua. En embalses con cierto grado de eutrofia, la disminu-
ción de los volúmenes embalsados y su mantenimiento largo tiempo dentro de estos valo-
res mínimos redunda en una mayor eutrofización al aumentar la concentración de nutrien-
tes por litro de agua. Elevados grados de eutrofia pueden generar unas condiciones límite 
para la vida de muchas especies, sobre todo por problemas de anoxia en el agua, tras la 
proliferación de manera desmedida de los productores primarios.  

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

▪ Estar asociados a cursos de agua cuyos caudales pueden ser afectados por las medidas de 
los PES. Estos cursos serán, en general, los tramos de río regulados (aguas abajo de las 
infraestructuras de regulación) y asimismo los asociados a acuíferos en explotación. 

▪ Estar directamente asociados a acuíferos en riesgo de sobreexplotación. 

▪ Estar asociados a embalses en los que el nivel llegue a descender por debajo del volumen 
mínimo requerido por razones ambientales. 
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Como se ha señalado, ni el Plan Hidrológico de cuenca ni los Informes de los artículos 5 y 6 de la 
DMA aportan información suficiente en relación a la conexión de masas de agua superficiales y 
subterráneas con los diferentes elementos ambientales asociados al medio hídrico, carencia que 
debe ir resolviéndose en futuras revisiones de la planificación hidrológica. Existe información al 
respecto en relación a los humedales Ramsar, que se analiza más adelante. 

No obstante los Planes Hidrológicos definen unos volúmenes mínimos de desembalse y de reser-
vas por motivaciones ambientales pero que no se concretan en medidas claras ni establecen en 
que tramos se debería aplicar ni por qué. A continuación se describen los aspectos que a efectos 
prácticos deberían establecerse en el marco del Plan Hidrológico de la Cuenca y que favorecerían 
un manejo más eficiente de las sequías a través del PES. Para ello es preciso un mayor conoci-
miento de las interrelaciones de cada masa de agua con la fauna y flora de la que son sostén, 
además de los requerimientos mínimos de algunas de estas especies (peces fundamentalmente) 
para poder sobrevivir. De las siguientes determinaciones, sólo las 2 primeras son consideradas 
en el Plan Hidrológico de Cuenca con cierta concreción: 

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

▪ Valores máximos a extraer en los acuíferos, con valores en torno a un 70 % de la recarga 
natural, existiendo un acuerdo para rebajar este porcentaje hasta un 40 % en el próximo 
plan de gestión de la cuenca. 

▪ Caudales mínimos mensuales, en m3/s aguas abajo de los embalses de la Cuenca. 

▪ Definición de un caudal generador y una tasa de cambio en la aplicación de los caudales, 
para conservar la hidromorfología del cauce y evitar afecciones a la ictiofauna por los cam-
bios bruscos en las crecidas (comparadas con las naturales). 

▪ Volúmenes mínimos a aportar en la desembocadura de algunos de los ríos de la cuenca 
que conforman hábitats muy valiosos desde el punto de vista de la biodiversidad princi-
palmente para asegurar el tapón salino en su tramo final y los ecosistemas asociados al 
mismo. Nos referimos por ejemplo a la multitud de enclaves de marismas en los que la 
mezcla gradual del agua dulce con el agua salada nos conforma una gran variedad de ni-
chos ecológicos. 

Además de estas determinaciones cuantitativas, los planes hidrológicos recogen objetivos de 
calidad en tramos de masas de agua superficiales de cara a su aptitud para la vida piscícola. 

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

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

▪ Listado de elementos vulnerables asociados a tramos de río en los que se fijan caudales 
mínimos ambientales. Lo que viene a ser lo mismo, tramos de ríos aguas abajo de los 
principales embalses de la cuenca. 

▪ Listado de elementos vulnerables asociados a acuíferos en riesgo de sobreexplotación. 
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▪ Listado de elementos vulnerables asociados a embalses en riesgo de eutrofización. 

Son asimismo elementos ambientales que pueden verse afectados significativamente por las 
medidas del Plan, las propias masas de agua de los embalses en los que los Planes fijan volúme-
nes mínimos por razones ambientales. 

III.3.3.1. Elementos vulnerables asociados a tramos de río regulados. Necesidad de definición 
de caudales ambientales. 

El objetivo del mantenimiento de los caudales ambientales es asegurar la continuidad de los 
procesos biológicos y ecológicos que definen el estado actual de los ecosistemas que se desarro-
llan tanto en la ribera como en el medio acuático que sustentan los ríos de la Cuenca. 

Para mantener el estado del ecosistema fluvial próximo al funcionamiento que tendría en condi-
ciones naturales, además de mantener unos caudales mínimos es necesario simular la variabili-
dad temporal en la distribución de estos caudales. Es decir, se debería establecer un régimen de 
caudales, atenuado en magnitud respecto al natural, pero conservando su estacionalidad, tasa 
de cambio, frecuencia y duración. 

En ocasiones, los Planes Hidrológicos de Cuenca, para asegurar el mantenimiento de la vida pis-
cícola y otros elementos bióticos y abióticos en los ríos, de acuerdo con los objetivos de calidad 
que marcan las Directivas europeas, establecen la circulación de caudales mínimos en una serie 
de puntos de control. 

En el caso de la Cuenca del Guadalete-Barbate, gestionada hasta enero de 2006 por la Confede-
ración del Guadalquivir, únicamente se establecían estos puntos de control para algunos enclaves 
del propio río Guadalquivir, definidos siempre en tramos aguas abajo de ciertos embalses. En el 
caso del Plan Hidrológico Guadalete-Barbate, las demandas ambientales se establecen de forma 
genérica sin concretar a que cauces se aplican ni de que manera. Se dan unos valores de 10 
hm3/año como volumen mínimo total en los embalses de la cuenca y 8 hm3/año que deben circu-
lar por los cauces para asegurar el mantenimiento de la fauna piscícola. 

En cuanto a las Cuencas de los sistemas definidos por los ríos Chanza, Tinto, Odiel y Piedras, el 
Plan Hidrológico de Guadiana II que es el que regía la Planificación de este ámbito, menciona el 
establecimiento de unos caudales mínimos con fines ambientales aguas abajo de los embalses, 
que parecen a priori insuficientes para el mantenimiento de la funcionalidad del ecosistema flu-
vial. En concreto, en el Plan Hidrológico del Guadiana II se habla de unas salidas anuales de los 
embalses de al menos el 1% de la aportación natural en ese punto, incluidas en ese 1 % el resto 
de usos (regadío, abastecimiento, etc.) 

Cualquier embalse, al almacenar el agua de la superficie de la cuenca aguas arriba del punto en 
el que se ubica, genera una alteración en los caudales naturales. Sin embargo las alteraciones no 
son homogéneas sino que vienen muy influenciadas por el tipo de uso del embalse: 

▪ Embalses con uso predominante hidroeléctrico generan grandes oscilaciones de los des-
embalses a nivel diario, lo que genera un régimen impredecible por la fauna de estos eco-
sistemas y a la que por lo tanto son incapaces de adaptarse. Este tipo de embalses no está 
representado en la CAA. 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

 
Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. CAA ― 86 ― 

 

▪ En los embalses para regadío, los máximos caudales desembalsados se producen en pri-
mavera-verano, cuando mas necesidades hídricas pasan las cosechas. Esta situación es 
contraria al régimen de caudales natural con mínimos anuales durante el verano, lo que 
favorece a las especies introducidas frente a las autóctonas, demasiado adaptadas al me-
dio en el que viven para soportar este tipo de alteraciones. 

▪ Finalmente, los embalses para abastecimiento, almacenan agua todo el año, y los embal-
ses responden a los volúmenes “sobrantes”. En condiciones de extrema sequía, se intenta 
almacenar el máximo posible, lo que dificulta el mantenimiento de los caudales ambienta-
les, ya que la presa no suele desembalsar nada. 

Por lo tanto, cualquier tramo regulado está sometido a distintas alteraciones que causan un gran 
impacto sobre los ecosistemas fluviales, sin embargo, el caso de los embalses de abastecimiento 
en sequía es especialmente restrictivo por cuanto falta el elemento en el que se desarrolla la 
vida, el agua. 

Tabla III.14. Elementos ambientales vulnerables asociados a tramos de río regulados por embalses  

Punto de control Río Elementos vulnerables Sistema de regulación 

Salida Embalse Hurones Majaceite Parque Natural de Los Alcornocales Majaceite 

Salida Embalse Guadalcacín Majaceite  Majaceite 

Salida Embalse Almodovar Almodovar Parque Natural de Los Alcornocales Barbate 

Salida Embalse de Bornos Guadalete LIC y Paraje Natural “Cola del Embalse de Arcos”, IBA 
“Bornos Reservoir” 

Guadalete 

Salida Embalse de Chanza Chanza LIC “Andevalo Occidental”, IBA “West Andevalo” Chanza-Piedras 

Salida Embalse Corumbel Corumbel LIC “Corredor Ecológico del río Tinto” Corumbel 

Salida Embalse Piedras Piedras  Chanza-Piedras 

Salida Embalse Campofrio Campofrío  Campofrío 

Salida Embalse Jarrama Jarrama  Jarrama  

Salida Embalse Beas Castaño LIC “Corredor Ecológico del Río Tinto” Beas 

Salida Embalse Andévalo Chanza LIC “Andévalo Occidental”, IBA “West Andevalo” Andévalo 

Salida Embalse Alcolea Odiel  Alcolea 
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Figura III.1. Elementos ambientales vulnerables asociados a tramos de río regulados por embalses de 
abastecimiento 
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III.3.3.2. Elementos vulnerables asociados a acuíferos con riesgo de sobreexplotación.  

Teniendo en cuenta los trabajos realizados para implementar los artículos 5 y 6 de la DMA, se 
han considerado masas que se encuentran sometidas a presión significativa debido a las extrac-
ciones realizadas aquellas cuyas extracciones superan el 70% de los recursos disponibles y estos 
se evalúan como el volumen máximo extraíble en régimen natural.  

Las masas sometidas a un riesgo seguro de no alcanzar objetivos de calidad establecidos por 
dicha directiva debido a la sobreexplotación se han identificado teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

▪ Que sean masas sometidas a presión significativa debida a las extracciones realizadas. 

▪ Que exista declaración provisional o definitiva de sobreexplotación y por tanto estén in-
cluidas en el catálogo correspondiente. 
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▪ Que se produzcan descensos significativos en los niveles piezométricos. Tasa media de va-
riación de -1 m/año. 

Atendiendo a estos criterios, en el territorio de la demarcación existen un total de 5 masas de 
agua subterráneas en riesgo por sobreexplotación. Estas son las masas de Arcos-Bornos-Espera, 
Rota-Sanlúcar-Chipiona7, Vejer-Barbate, Niebla, Lepe-Cartaya. Se incluye a continuación los ele-
mentos vulnerables que pueden tener relación con dichas masas de agua subterráneas por su-
perposición física. 

Tabla III.15. Elementos ambientales vulnerables asociados a acuíferos con riesgo de sobreexplotación 

Código Nombre Elementos ambientales vulnerables Localización 
30579 Arcos-Bornos-Espera LIC “Cola del Embalse de Bornos” (ES6120002), “Cola del Embalse de Arcos” 

(ES6120001),”río Guadalete” (ES6120021), Paraje Natural de la Cola del 
Embalse de Arcos y Paraje Natural del Embalse de la Cola de Bornos 

Guadalete-Barbate 

30581 Rota-Sanlúcar-Chipiona  Guadalete-Barbate 

30588 Vejer-Barbate LIC “Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz” (ES6120015), “río Salado de 
Conil” (ES6120019), “La Breña y Marismas del Barbate” (ES6120008),  

Guadalete-Barbate 

30593 Niebla LIC “Corredor ecológico del río Tinto” (ES6150021) Tinto, Odiel y Piedras 

30594 Lepe-Cartaya LIC y Parajes Naturales “Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido” 
(ES6150006) y “Laguna del Portil” (ES6150001). 

Tinto, Odiel y Piedras 

 

                                               
7  Este acuífero ha tenido una gran explotación en los años 80 y 90, que parece haber remitido notable-

mente, gracias a la llegada de las aguas superficiales reguladas del Guadalete. 
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Figura III.2. Elementos ambientales vulnerables asociados a acuíferos con riesgo de sobreexplotación 
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III.3.3.3. Elementos vulnerables asociados a embalses en riesgo de eutrofización 

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

La variación en las condiciones de calidad del agua determina variaciones en las condiciones del 
ecosistema acuático que, a su vez, conlleva una variación cuantitativa y cualtitativa de las espe-
cies de flora y fauna que habitan estos ecosistemas. En situaciones acusadas de empeoramiento 
de la calidad de agua las especies estenoicas son sustituidas por otras de carácter más generalis-
ta y la composición de la comunidad se simplifica. 

Si el empeoramiento de la calidad persiste y se incrementa, con el tiempo pueden producirse 
muertes masivas de poblaciones de la ictiofauna más sensible. 
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Todas estas variaciones en las comunidades tienen sus efectos a lo largo de toda la cadena trófi-
ca. Por ejemplo son acusadas por algunos grupos de aves (en especial las anátidas, ardeídas y 
limícolas) que están relacionadas con estas masas de agua por su dependencia como lugar don-
de encuentran alimento, refugio y áreas adecuadas para la reproducción. 

En unas condiciones de eutrofia extrema nos encontraríamos con un escenario en el que los 
organismos fotosintéticos colonizan toda la lámina de agua y se producen fenómenos de anoxia 
en profundidad por la descomposición anaerobia que realizan las bacterias de toda la biomasa 
que se genera. La anoxia unida a la escasa llegada de la luz hasta el fondo hace que la mayor 
parte de vida desaparezca del bentos, y con ello toda la fauna asociada. 

Se incluyen a continuación (Tabla III.166 y Figura III.3) los elementos ambientales caracteriza-
dos como vulnerables o muy vulnerables que se asocian a embalses con probable eutrofización, 
en los que deberán respetarse los volúmenes mínimos embalsados en todo caso. Como se men-
cionaba en el apartado III.3.2.8, sólo se ha establecido en los análisis de los artículos 5 y 6 como 
embalses con impacto al menos probable de eutrofia el embalse del Sancho. Sin embargo, el 
estuario del Odiel y la Desembocadura del Tinto que también presentan impacto probable de 
eutrofia van a ser igualmente tenidos en cuenta ya que ambos están asociados a espacios natu-
rales y los problemas de eutrofia en estos puntos, si bien se deben fundamentalmente a los usos 
agrícolas de su entorno, se pueden ver agravados por el no mantenimiento de unos caudales 
ambientales desde los embalses aguas arriba (Sancho en el Odiel y embalses de la Cuenca Mine-
ra en el Tinto). 

Los embalses de la Cuenca Guadalete-Barbate no presentan ninguno problemas de eutrofia.  

Tabla III.16. Elementos ambientales asociados a masas de agua con posible eutrofización 

Masa de agua Elementos ambientales vulnerables Sistema de regulación 

Según criterios OCDE 

El Sancho  Embalse Sancho 

Según Directiva 91/676/CEE 

Monte Félix-Toril  Monte-Félix-Toril 

Desembocadura del Piedras (Puerto 
del Terrón) 

LIC y Paraje Natural “Marismas del río Piedras y Flecha del 
Rompido” y LIC “Estuario del río Piedras” 

Sistema Chanza-
Piedras 

Estuario del Guadalete 1 LIC y ZEPA “Bahía de Cádiz” Sistema Guadalete 

Estuario del Guadalete 3  Sistema Guadalete 

Estuario del Guadalete 4 (El Portal)  Sistema Guadalete 
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Figura III.3. Elementos ambientales vulnerables asociados a masas de agua superficial con posible 
eutrofización 
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III.3.3.4. Posibles afecciones a humedales RAMSAR 

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

MARISMAS DEL ODIEL8 

Las marismas del Odiel presentan una tupida red de drenaje, con suelos de escaso desarrollo y 
abundancia de sedimentos (fangos y arenas) alternantes en relación a distintos regímenes de 
deposición. Las aguas freáticas son muy salinas y la vegetación es típicamente halófita, sufriendo 
encharcamientos diarios y estacionales, siendo en gran parte cubiertas por el agua cada pleamar. 
Las marismas mareales presentan caños y esteros profundos, aguas saladas y ausencia de esta-

                                               
8  Esta y las siguientes descripciones están tomadas de las Fichas Informativas de los Humedales Ram-

sar [Convención de Ramsar sobre los Humedales]. 
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cionalidad en el régimen de encharcamientos, lo que determina la presencia continua de aves 
marinas (gaviotas, charranes, etc.), zancudas y limícolas, con menor protagonismo de las anáti-
das. 

Las comunidades de aves de las marismas del Odiel poseen gran interés de conservación, en el 
ámbito nacional e internacional, tanto por el tamaño de sus poblaciones como por la diversidad 
de especies y la escasez de alguna de ellas ; teniendo en cuenta que se han detectado 200 es-
pecies de aves, que aparecen en cualquier época del año, llegando a contabilizarse más de 
30.000 ejemplares en algunos censos de otoño e invierno. De entre las especies de aves acuáti-
cas incluidas en la “Lista Europea de Aves amenazadas”,existe presencia esporádica de cigüeña 
negra (Ciconia nigra), calamón (Porphyrio porphyrio), canastera (Glareola pratincola), pagaza 
piconegra (Gelochelidon nilotica), gaviota picofina (Larus genei) y gaviota de audouin (Larus 
audouinii). En cuanto a especies nidificantes hay cigüeña común (Ciconia ciconia), espátula (Pla-
talea leucorodia), con más de 300 parejas nidificantes, y flamenco (Phoenicopterus ruber). 

Además del valor ecológico de las marismas del Odiel por si mismas, éstas tienen un valor estra-
tégico añadido que se debe a su localización junto al Parque Natural de Doñana constituyendo 
un soporte para la fauna del Parque y una continuidad de este tipo de hábitats costeros a lo 
largo de más de 100.000 ha. 

La influencia de las mareas conforma una gran diversidad de biotopos separados unos de otros 
básicamente por el grado de salinidad a que se ven sometidos los ecosistemas y el nivel de inun-
dación. De esta forma existe un gradiente de vegetación en el que se pasa desde la especies 
mas halófilas, Spartina maritima y Salicornia ramossisima en la zona de la marisma baja, hasta 
los pinares de Pinus pinea y los enebrales de Juniperus phoenicea en las zonas arenosas más 
interiores. 

Entre los valores hidrológicos de este enclave cabe destacar la recarga de acuíferos, el control de 
inundaciones, la captación de sedimentos y la estabilización costera. 

LAGUNAS DE CÁDIZ: LAGUNA DE MEDINA Y LAGUNA SALADA 

La laguna de Medina se sitúa en la zona central de la provincia de Cádiz, en la llamada campiña 
de Paterna entre el río Guadalete y los drenajes meridionales de la Bahía de Cádiz y sobre el 
acuífero de Jerez de la Frontera.  

El vaso lacustre tiene unas dimensiones máximas de 1.400 m. de longitud por 1.000 m de anchu-
ra, siendo la morfología de su fondo bastante plano. El encharcamiento fluctúa de acuerdo con 
las condiciones climáticas, manifestando acusadas variaciones estacionales e interanuales. 

La vegetación de la laguna está formada fundamentalmente por un tarayal (Tamarix canariensis 
y Tamarix africana), que se convierte en un carrizal (Phragmites australis) según se penetra 
hacia la laguna en terrenos que se encuentran frecuentemente inundados por el agua. 

El régimen de encharcamiento es muy fluctuante, secándose la mayoría de los veranos. Cuando 
esto ocurre se llegan a formar costras salinas en superficie. El carácter salino de sus aguas se 
debe a la existencia puntual dentro de la cuenca de materiales evaporíticos. 
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La Laguna Salada se localiza en en el término municipal de El Puerto de Santa María y forma un 
complejo junto con las lagunas adyacentes Chica y Juncosa. 

Al recibir la mayor parte de sus aportes en forma de escorrentía superficial es necesario que la 
Planificación en la zona evite los cambios en los usos de suelo o la creación de infraestructuras 
(balsas para riego) que limiten la llegada de este agua a las lagunas y disminuyan o intercepten 
los únicos aportes a las mismas. Las lagunas están sometidas a una gran presión debido a los 
cultivos agrícolas de regadío (viñedo sobre todo), que se aproximan hasta su mismo borde favo-
reciendo su colmatación por arrastre de sedimentos de los cultivos. 

Estas lagunas son lugares de especial interés para las anátidas, destacando especies como la 
malvasía (Oxyura leucocephala).La vegetación del entorno está formada por un tarayal denso 
junto a praderas de Scirpus maritimus, pastizales de Salicornia ramosissima y carrizales de 
Phragmites australis. 

BAHÍA DE CÁDIZ 

La Bahía de Cádiz abarca dentro de sus límites varios tipos de formaciones que confieren a este 
espacio su peculiar fisonomía. Dichas formaciones son el resultado de la acción del mar y de los 
cursos de agua continental (fundamentalmente el río Guadalete) que desaguan en la Bahía y 
que, en combinación con los factores climáticos, determinan la evolución geomorfológica de la 
misma. Las formaciones más significativas desde el punto de vista hidrológico son:  

▪ El entorno marino ocupado de modo permanente por las aguas del océano mezcladas con 
las aguas dulces procedentes de dos cauces que en ella desembocan. Son aguas turbias 
con una elevada productividad biológica.  

▪ Las planicies mareales, que constituyen la franja de contacto entre las aguas de la Bahía y 
las marismas, salinas y cordones arenosos que la bordean. Son superficies amplias, incli-
nadas suavemente hacia la Bahía y sometidas a emersión y sumersión diaria por acción de 
las mareas. 

▪  Las marismas mareales son superficies planas recorridas por cauces fluviales. Están cons-
tituidas por depósitos aluviales y sometidas al régimen de oscilación de las mareas, que las 
inundan en mayor o menor medida. En la actualidad, se hallan transformadas en salinas, 
en gran parte, o desecadas con fines agrícolas o urbanísticos. Las que aún se mantienen 
aparecen como estrechas franjas entre los caños y las salinas, o entre éstas y las planicies 
mareales.Su valor de conservación es muy alto, especialmente cuando se encuentran me-
nos degradadas, como es el caso de la marisma de los Toruños y dos áreas marismeñas 
declaradas ambas Paraje Natural; la marisma del Trocadero y las marismas de Sancti Petri.  

▪ Las salinas, que ocupan una buena parte de las antiguas marismas, se hallan actualmente 
reconvertidas en su mayor parte a la acuicultura. Son terrenos marismeños transformados 
en un conjunto de canales y extensas superficies de escasa profundidad en las que se con-
trola el paso del agua mareal y se favorece la progresiva evaporación del agua para la ex-
tracción de la sal. Son espacios de enorme interés biológico por las características de sus 
aguas (escasa profundidad, buena iluminación y oxigenación y riqueza en nutrientes y de-
tritos procedentes de las aguas de la Bahía).  

▪ Los caños, son las vías fluviales por donde entran y salen de las marismas las aguas ma-
reales. Se extienden como una red que comunica las marismas y salinas entre sí y con las 
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aguas de la Bahía. Abunda en ellos la fauna de moluscos, crustáceos, peces y aves. El ma-
risqueo, realizado desde antiguo, tiene especial significación en los fangos de los caños. 
Los cauces de mayor entidad, dentro del Parque Natural, son el río Guadalete y el río San 
Pedro y Caño de Sancti-Petri, antiguos brazos del primero. A partir de ellos surge una 
complicada y extensa red de caños tributarios de menor entidad. Existen también otros 
caños secundarios como el río Arillo, el Caño Trocadero y el de la Cortadura. 

La Bahía de Cádiz está afectada por oleaje de dos componentes, SE y SW. La componente SE es 
debida a los vientos de Levante, de gran intensidad y frecuencia que provocan un oleaje poco 
intenso y de poca altura que da lugar a formación de dunas en las orillas noroeste de los entran-
tes de la costa. El oleaje de componente SW es debido a los vientos de Poniente que producen 
un oleaje mucho más enérgico, aunque sea menos frecuente. Estas dos componentes, SE y SW, 
dan lugar a sendas corrientes de deriva. La componente SW deriva de NW a SE y deposita 
enormes cantidades de sedimentos en los salientes expuestos al Oeste y Sudoeste, los cuales 
tienden a taponar las desembocaduras originarias desplazándolas hacia el Sudeste. La compo-
nente SE deriva hacia el NW, y por el menor potencial del oleaje, sus efectos se limitan al mode-
lado de los depósitos generados por la otra corriente, quedando patente su acción en las facha-
das SW de los promontorios y salientes. La influencia de la componente SE va siendo progresi-
vamente menor hacia el NW, al alejarse del Mediterráneo. En la zona de la Bahía de Cádiz es 
claro ya el predominio de la deriva generada por la componente SW. En cuanto a las corrientes 
generadas en el interior de la Bahía, son de dos tipos: alternativas y giratorias. Las alternativas 
se dan en todos los caños y en el Canal. La marea crece en un sentido y vacía en el opuesto, 
siempre ambos en línea recta. Las corrientes giratorias se producen describiendo una trayectoria 
semicircular que sigue el obstáculo que supone la línea costera. Ambos tipos de corrientes con-
fluyen en el interior de la Bahía. 

COMPLEJO ENDORREICO DE ESPERA 

Este sistema lagunar está localizado en el área de contacto de las zonas sedimentarias del Valle 
del Guadalquivir con las cordilleras Béticas en la provincia de Cádiz, dentro del término municipal 
de Espera. 

Está formado por una laguna permanente (Dulce de Zorrilla, 19,2 ha ), otra semipermanente 
(Salada de Zorrilla, 33,7 ha ) y otra temporal (Hondilla, 5,9 ha), todas ellas de origen y morfolo-
gía esteparios y carácter endorreico. El nivel de sus aguas, someras y salobres, depende princi-
palmente del balance entre pluviometría e insolación, aunque también disponen de aportes freá-
ticos. Estos aportes proceden del acuífero de Arcos de la Frontera-Bornos-Espera de unos 64 
km2. La Laguna Salada de Zorrilla recibe también aportes estacionales del arroyo Salado de 
Espera.  

La red de drenaje de su cuenca de captación está poco jerarquizada, por lo que es frecuente que 
la escorrentía se produzca en arroyada difusa. Su proximidad a otros humedales y a la desembo-
cadura del río Guadalquivir lo convierte en un área esencial para la cría y escala migratoria de 
numerosas especies de aves, y constituye un hábitat complementario de las marismas de Doña-
na.  

Alberga 4 especies que se encuentran incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
clasificadas como “en peligro de extinción”: el Galápago leproso (Emys orbicularis), la Malvasía 
cabeciblanca (Oxyura leucocephala), el Porrón pardo (Aythya nyroca) y la Focha moruna (Fulica 
cristata). 
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LAGUNAS DE PALOS Y LAS MADRES 

Situadas en el entorno de la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel, dentro de los términos 
municipales de Palos de la Frontera y Moguer y en el sector occidental del acuífero 27, son muy 
importante para los recursos hídricos de Doñana. 

Presentan una alta tasa de circulación interna por la permeabilidad del sustrato. Además de este 
aporte de aguas subterráneas, los cauces principales que intervienen son el Avitorejo y la Madre 
del Avitor. 

La profundidad máxima de las cubetas de las lagunas está entorno a los 3 m y el régimen de 
encharcamiento es permanente. Existen problemas de extracciones ilegales de agua directamen-
te de las lagunas o a través de pozos que hacen descender los niveles batimétricos y piezométri-
cos, poniendo en peligro la conservación de las comunidades higrófilas de Sphagnum inundatum 
que ocupan las turberas. 

Las Lagunas de Palos y las Madres surgieron por el taponamiento de la salida de sus cuencas por 
la formación de sistemas dunares, convirtiéndose desde aquel momento en cuencas endorreicas. 
Sin embargo, ambas lagunas disponen de unos canales de desagüe que evacuan el agua “so-
brante” los años especialmente lluviosos. Esta agua es conducida hasta el Estero de Domingo 
Rubio en el caso de la Laguna de Palos y hasta la ría de Huelva en el de la Laguna de Las Ma-
dres. 

En este Complejo Lagunar se encuentran representados hasta 4 habitat considerados por la Di-
rectiva 92/43/CEE como prioritarios y que por lo tanto implican la propuesta automática como 
LIC que pase a formar parte de Red Natura 2000. Estos hábitat son: lagunas costeras, enebrales 
y sabinares costeros, dunas con bosques paraclimácicos y estanques temporales mediterráneos. 

 

La dependencia de los humedales Ramsar de masas de agua subterráneas o superficiales (acuí-
feros y cauces) se resumen en la Tabla III.17. 

Tabla III.17. Humedales Ramsar asociados a masas de agua 

Humedal Dependencia Acuífero/Cauce 

Marismas del Odiel Las marismas se forman en la confluencia del río Odiel con el 
Océano Atlántico 

Río Odiel 

Bahía de Cádiz Desembocadura del río Guadalete Río Guadalete 

Complejo Endorreico 
de Espera 

Sistema lagunar alimentado por las variaciones de las aguas subte-
rráneas del acuífero y el arroyo Salado de Espera (Laguna Salada 
de Zorrilla) 

Arroyo Salado de Espera y 
acuífero de Arcos de la Fron-
tera-Bornos-Espera 

Lagunas de Palos y 
Las Madres 

Aportes procedentes del acuífero 27 y los arroyos temporales Avito-
rejo y Madre. 

Arroyos Avitorejo y Madre del 
Avitor y acuífero 27. 

Además de estos humedales RAMSAR, con fecha 2 de febrero de 2007, la Junta de Andalucía ha 
propuesto la inclusión en el convenio de 2 enclaves mas: las Lagunas de Jeli y Montellano (Com-
plejo endorreico de Chiclana) y la Laguna de Comisario, Taraje y San Antonio (Complejo Endo-
rreico de Puerto Real). Estos 2 humedales no dependen de aportaciones subterráneas sino que 
se nutren exclusivamente de aguas procedentes de escorrentía superficial y lluvia.  
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Según esto se considera que podrían verse afectados de forma significativa por las medidas de 
los PES los humedales Ramsar siguientes: 

MARISMAS DEL ODIEL. La principal extracción de aguas que sufre el río Odiel de su cuenca es la 
del embalse de El Sancho, localizado en uno de sus afluentes. Este embalse, de 58 hm3 de capa-
cidad y una finalidad de abastecimiento que responde a una demanda de 14,69 hm3, es la prin-
cipal captación de lo que supone el río Odiel aguas abajo, hasta llegar a la ciudad de Huelva. 

BAHÍA DE CÁDIZ. Desembocadura del río Guadalete. El río Guadalete está regulado por los em-
balses de Zahara, Bornos y Arcos, con una capacidad de regulación total de 434,5 hm3. En apli-
cación del PES, la prioridad por encima de cualquier otro uso, es el abastecimiento. El uso de 
estos embalses es fundamentálmente para regadío, con un posible uso de abastecimiento urbano 
desde Bornos en situaciones de emergencia. El no mantenimiento de unos caudales ambientales 
en la salida de los embalses puede provocar la intrusión de la cuña salina en el dominio habitual 
del agua dulce, además de aumentar la permanencia de esta. Esto puede generar cambios en la 
composición específica de la vegetación e incluso desaparición de aquellas especies de la Bahía 
que solo pueden vivir en una condiciones muy específicas de salinidad. Además, un menor nú-
mero de desembalses genera un déficit de aporte de sedimentos a la bahía, sedimentos que por 
otra parte ya estarán siendo retenidos en condiciones normales en los embalses. Este cese en el 
aporte de sedimentos puede acarrear problemas de erosión en la línea de costa. 

COMPLEJO ENDORRÉICO DE ESPERA. Este sistema lagunar depende en gran parte de las descargas 
del acuífero de Arcos de La Frontera-Bornos- Espera 05.54 (Complejo Endorreico de Espera). En 
situaciones de sequía podría ser necesario aumentar las extracciones del freático para abarcar la 
demanda. Una disminución de los niveles piezométricos de esta masa de agua subterránea po-
dría provocar la desecación prematura de alguna de las lagunas del complejo, o al menos una 
disminución de los niveles de las lagunas que perjudicase a la flora o fauna que habita en la zona 
en el desarrollo de alguno de sus ciclos vitales. Lo mismo puede suceder en el caso de las Lagu-
nas de Palos y las Madres que también se nutren en parte de masas de agua subterráneas. 

III.3.4. Problemas ambientales relevantes para el PES 

III.3.4.1. Problemas relevantes e indicadores disponibles 

Como conclusión del análisis efectuado en el apartado anterior, los problemas ambientales rele-
vantes que podrán afrontarse directamente en la gestión y práctica del PES se derivan precisa-
mente de la alteración de las aportaciones de agua naturales en algunos espacios naturales liga-
do funcionalmente y/o espacialmente a alguna de las fuentes generadoras de recursos del siste-
ma. 

Es especialmente importante el mantenimiento, salvo situación extrema de los niveles piezomé-
tricos de los acuíferos, de los caudales ambientales y los niveles de los embalses así como de la 
superficie inundada en los humedales. Los caudales ambientales deberían haber sido estableci-
dos en el marco de las propuestas de los vigentes Planes Hidrológicos del Guadalquivir y Guadia-
na II. En aquel momento se establecieron unos criterios de mínimos (en función de un % del 
modulo anual, normalmente) no suficientemente contrastados en nuestros ríos y que no asegu-
raban la sostenibilidad. Conscientes de estas limitaciones, en las Oficinas de Planificación Hidro-
lógica de las Cuencas del Guadalquivir y Guadiana se asignó a futuros estudios el establecimiento 
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de unos caudales ambientales más adaptados al régimen natural de cada río aguas abajo de los 
embalses. 

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

▪ El incumplimiento de los caudales mínimos en los cauces (en su día régimen de caudales 
ecológicos). La regulación en su más amplio sentido (embalses, captaciones, derivaciones, 
etc) deja unos caudales circulantes en ocasiones insuficientes para mantener unas 
condiciones ecológicas mínimas y que suelen ser insuficientes para conservar la dinámica y 
la morfología fluvial. 

▪ El incumplimiento de los volúmenes mínimos en embalses: estos volúmenes preservan la 
calidad de las aguas y mantienen el valor como ecosistema para la fauna. 

▪ El incumplimiento de los límites de extracción de los acuíferos. el mantenimiento de los ni-
veles piezométricos mantiene las interrelaciones de carga-descarga entre las aguas 
subterráneas y las superficiales y los ecosistemas que sustentan. Además, la explotación 
de los acuíferos por encima de sus tasas naturales de recarga puede llegar a agotarlos o, 
según cual sea su ubicación, generar problemas de intrusión salina o contaminación de las 
aguas. 

▪ El incumplimiento de los caudales mínimos a verter desde los embalses: en situaciones de 
sequía la tendencia lógica será el mantenimiento de las máximas reservas posibles en los 
embalses. Este no vertido de agua genera problemas ecológicos aguas abajo al interrum-
pirse lo que constituye la base de cualquier ecosistema acuático el agua. Los seres vivos 
asociados a los ríos desaparecen, la vegetación climatófila invade el cauce, etc. 

▪ El incumplimiento de los objetivos de calidad en las masas de agua: por falta de caudales 
se pueden presentar casos de contaminación, principalmente por un mantenimiento de los 
aportes de contaminantes a las masas de agua junto a una capacidad de dilución de la 
masa muy atenuada. Los objetivos mínimos de calidad vienen definidas por toda una serie 
de Directivas europeas que tratan sobre los valores físico-químicos de referencia mínimos 
que deben tener las masas de agua en cuanto a concentraciones de nitratos y sustancias 
peligrosas, para poder ser utilizadas en la producción de agua potable, para garantizar la 
conservación de la vida piscícola, etc.  

III.3.4.2. Experiencia histórica de situaciones de sequía 

Una manera sistematizada de analizar la experiencia histórica de los efectos de las sequías sobre 
los elementos ambientales en la CAA sería la comprobación, a posteriori, de los efectos recogidos 
en los informes Post-sequía de 1995 de cada uno de los aspectos considerados anteriormente: 
cumplimiento de caudales mínimos, volúmenes mínimos en embalses, volúmenes de extracción 
de aguas subterráneas, cumplimiento de objetivos de calidad para vida piscícola. 

En lo referente a la información disponible en los informes post-sequía, la Cuenca del Guadalete-
Barbate no trata ningún aspecto de la sequía relacionado con los elementos ambientales, sino 
solo los relacionados con la oferta y la demanda. Por estos motivos solo se va a hacer referencia 
a los efectos sobre los elementos ambientales recogidos de los informes de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía. Estos aspectos se tratan de manera global para toda Andalucía, pero aún así 
son significactivos de los impactos de las sequías que pretenden reflejar. 
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Los principales periodos de sequías producidos en la cuenca en los últimos 40 años se corres-
ponden con los periodos 1973/76, 1981/83 y 1992/95 en los cuales las reservas fueron inferiores 
al 30% de la capacidad de embalse. Las diferencias de comportamiento de las cuencas de Gua-
dalete-Barbate y el ámbito onubense de la Cuenca Atlántica ante la sequía mas reciente, la de 
1992-1995, hace que se analicen las consecuencias que tuvo para cada cuenca por separado. 

III.3.5. Elementos territoriales generadores de demandas de agua 

III.3.5.1. Abastecimiento urbano. Fragilidad y vulnerabilidad 

A) COMPONENTES DE LA DOTACIÓN EN EL CONSUMO URBANO 

Como se ha señalado en la dotación de agua destinada al abastecimiento urbano cabe diferen-
ciar entre el volumen que tiene como destino final directamente el uso y consumo humano – 
destinado a preservar la salud y la vida humana – y el destinado a otros usos urbanos, que 
atienden a la calidad de la vida y a las actividades económicas integradas en el entramado urba-
no. 

Según el INFORME ANUAL DEL AÑO 2004 de la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y 
Saneamiento (AEAS) la distribución de la dotación urbana registrada varía del modo siguiente 
con el tamaño de la población. 

Tabla II.21. Dotaciones de agua para abastecimiento urbano (%) 

Uso 
Tamaño de la población 

Doméstico Industrial / 
Comercial Otros 

Áreas metropolitanas 69 25 9 

Superiores a 100.000 habitantes 71 22 7 

Entre 50.000 y 100.000 habitantes 76 19 6 

Entre 20.000 y 50.000 habitantes 75 14 11 

Para obtener el volumen total hay que añadir el volumen no registrado que se sitúa entre el 21% 
y el 27% del total suministrado. Por otra parte, según el mismo informe de la AEAS, el consumo 
doméstico unitario (dotación doméstica) se sitúa en 148 litros por habitante y día, el cual tam-
bién varía con el tamaño de la población del modo siguiente: 

Tamaño de la población 
 Consumo domés-

tico (l./hab.día) 

Áreas metropolitanas  141 
Más de 100.000 habitantes  149 
Inferiores a 100.000 habitantes  169 

B) FRAGILIDAD Y VULNERABILIDAD FRENTE A SITUACIONES DE SEQUÍA 

El abastecimiento urbano se considera de atención prioritaria frente al resto de usos, incluidos 
los requerimientos ambientales. Ahora bien, en situaciones de sequía y en determinadas fases de 
gravedad de la misma, para garantizar el destino básico de atender a la salud y la vida de la 
población puede ser necesario reducir las demandas derivadas de los usos no domésticos dentro 
del uso urbano. 
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Según los datos anteriores el consumo doméstico supone entre el 70 y 75 % de la dotación ur-
bana y el consumo doméstico más el industrial / comercial conectado a redes urbanas entre el 
89 % y el 94%. 

Por otra parte, no todo el consumo doméstico está destinado a la salud y la vida humana, por 
cuanto en este volumen se incluyen otros destinos domésticos como riego de jardines, piscinas 
privadas, etc., que pueden asimismo reducirse mediante la aplicación de las medidas oportunas 
en situaciones de sequía. 

En definitiva, como confirman las experiencias habidas, pueden contemplarse como objetivos de 
reducción del consumo en el abastecimiento urbano en situaciones de sequía porcentajes entre 
el 10 y el 20% sin afectar significativamente a la salud y la vida humana. 

Por lo demás la mayor vulnerabilidad del abastecimiento frente a situaciones de sequía se produ-
ce en los sistemas de abastecimiento dependientes de aguas superficiales no reguladas o de 
acuíferos en situaciones de alta presión de explotación. Frente a las medidas de los PES, la ma-
yor vulnerabilidad se produce en los sistemas dependientes de aguas reguladas, al ser aquellos 
sobre los que es posible actuar en estas situaciones.  

Esta situación se presenta fundamentalmente en los sistemas de abastecimiento que dependen 
de aguas reguladas específicamente para este uso, ya que en los embalses de uso compartido 
con el regadío es este último el que sufre los efectos de las posibles restricciones de suministro, 
al ser el abastecimiento uso prioritario. 

Merece la pena destacar la marcada estacionalidad de la vulnerabilidad del abastecimiento urba-
no que se da en los meses de verano como respuesta al fenómeno del turismo, fundamental-
mente en la costa de Cádiz, pero también en los nuevos y amplios desarrollos urbanísticos en 
Huelva. Algunos municipios costeros duplican o triplican su población en estas fechas, situación 
que además de en el agua para el consumo doméstico (salud y vida humana) se ve reflejado 
muy marcadamente en los usos domésticos para ocio.  

En todo caso, como se ha indicado, la garantía de abastecimiento urbano tiene prioridad frente al 
resto de usos, incluidos requerimientos ambientales, en cualquier situación y también, por tanto, 
en situaciones de sequía. 

C) EXPERIENCIAS HISTÓRICAS EN SITUACIONES DE SEQUÍA EN EL ABASTECIMIENTO 

GUADALETE-BARBATE 

A pesar de ser un uso de atención prioritaria, en el periodo de sequía del 92-95, la Cuenca Atlán-
tica Andaluza tuvo que acudir a obras de emergencia para garantizar el abastecimiento urbano 
en numerosos sistemas, sin poder evitar, en todo caso, las restricciones de suministro en Guada-
lete-Barbate. El abastecimiento a muchas poblaciones entró en situación de alerta o emergencia. 
Para superar esta situación se pusieron en marcha una serie de medidas operativas: 

▪ Marzo de 1992. Cortes de suministro en las 8 horas nocturnas, entre las 23:00 y las 7:00 
horas, para conseguir un objetivo de ahorro del 20%. Las dotaciones de riego se reducen 
en un 50%. Las reservas se sitaban en 96 hm3 a finales de 1993. 
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▪ Enero de 1993. Se amplía en 2 horas el horario de cortes diario (70 horas semanales), con 
el objetivo de ampliar el ahorro al 30% (se obtiene el 27,18%). Prohibición total del riego 
con aguas superficiales. Reservas embalsadas de 102 hm3 el 1 de julio de 1994, de las que 
sólo 78,5 podían considerarse útiles. 

▪ Julio de 1994. Con vistas a la temporada veraniega, los cortes se fijan en 8 horas (23:00 a 
7:00) de domingo a jueves, sin interrupción nocturna en viernes y sábados (40 horas se-
manales). Prohibición total del riego con aguas superficiales. Reservas embalsadas de 73 
hm3 el 1 de octubre de 1994, de las que sólo 49,5 eran útiles. 

▪ 16 de enero de 1995. Las reservas útiles habían descendido hasta 33,9 hm3. 

Durante los años 1992 y 1993 se realizaron obras de ampliación y mejora en las estaciones ele-
vadoras de la Barca y Guadalcacín para poder incorporar las reservas de Bornos y Zahara a la 
Arteria I del Abastecimiento. Igualmente, se repararon y acondicionaron los canales de riego 
implicados en este transporte y se actuó en la sustitución de las conducciones en peor estado 
(Paterna de Rivera, Medina Sidonia y subida a los depósitos de San Cristóbal). 

Por otra parte, se llevaron a cabo prospecciones de investigación, decidiéndose la puesta en 
servicio de 8 sondeos en la zona de El Sotillo, en el aluvial del Guadalete, así como el acondicio-
namiento y explotación del pozo El Madugador, en el término de Puerto de Santamaría. Se re-
nunció a la explotación del acuífero de Conil por problemas de insuficiencia de caudal y contami-
nación por nitratos y nitritos. El caudal máximo obtenido ascendió a 180 l/s que descenderían, 
por la persistencia de la sequía, a sólo 20 l/s, optándose por reprofundizar el Madrugador. Otros 
ayuntamientos pusieron en servicio diversos pozos, destacando el de La Piedad, también en el 
Puerto. 

Ante el agravamiento de la situación, la Comunidad de Regantes de Los Sotillos cedió sus dere-
chos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de manera que se bombeo hasta un 
máximo de 400 l/s, desde una batería de 10 captaciones situadas en este sector del aluvial. Para 
llevar el agua a los puntos de abastecimiento se utilizó la infraestructura correspondiente a las 
conducciones de Los Hurones, El Tempul y la EDAR de El Cuartillo. 

Durante 1995 y 1996, se realizaron dentro de la unidad 050.067 Sierra de las Cabras 13 son-
deos, de los cuales 9 se pusieron en explotación extrayéndose un total de 6,6 hm3 en un periodo 
inferior a 6 meses. 

Se estudió la alternativa de abastecimiento mediante buques-cisterna desde Huelva y Sevilla, 
desechándose esta última opción por los problemas de suministro que también padecía la capital 
andaluza. El coste de las obras necesarias ascendía a 1.300 millones de pesetas, a los que habría 
que sumar un coste unitario de 380 PTA/m3 para un tope de 1,2 hm3 mensuales. 

Durante el año 1995 se volvió a la fase de restricciones más duras (10 horas diarias, durante 7 
días a la semana) y suspensión total de los riegos. La situación se vería finalmente aliviada por 
las lluvias caídas en otoño. 

SIERRA DE CÁDIZ 

La Sierra de Cádiz ha padecido, en años recientes, severas restricciones en el suministro (caso de 
Alcalá de los Gazules, con cortes intermitentes del servicio) y/o han necesitado del empleo de 
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camiones cisterna para trasladar agua entre poblaciones (Villaluenga del Rosario o Benaocaz 
abastecidos mediante camiones cisternas provenientes de El Bosque). 

La Consejería de Medio Ambiente ya ha acometido o está finalizando la ejecución de las obras 
necesarias para que los municipios de la Sierra puedan abastecerse de agua durante los próxi-
mos meses. La presa del Fresnillo estará operativa este año, para cubrir el suministro de locali-
dades como Grazalema, Benaocaz o Villaluenga. En otras poblaciones como Puerto Serrano y 
Prado del Rey, se han realizado sondeos con resultado positivo. Respecto a Alcalá de los Gazules 
cuenta con conexión con la línea de abastecimiento de la Zona Gaditana, estando previstas me-
joras en las conexiones de Medina y Benalup. 

CUENCA ATLÁNTICA DE HUELVA 

La situación en Huelva, con ser grave, nunca llego a adquirir los tintes de dramatismo de la Zona 
Gaditana, planteándose incluso la posibilidad de suministrar vía barco a las ciudades de Cádiz y 
Ceuta. Tampoco fue necesario, desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana, acudir a cap-
taciones extraordinarias en acuíferos. No obstante, puede decirse que, tanto en 1995 como en 
2005, la provincia de Huelva ha estado al límite de sus posibilidades hídricas. 

Los niveles mínimos alcanzados en los embalses en la sequía del primer quinquenio de los 90 
fueron los siguientes: 

Presa del Chanza 06/11/95 cota 30,38 Volumen embalsado: 59,95 hm3 

Presa del Piedras 23/10/95 cota 59,50 Volumen embalsado: 10,47 hm3 

Presa de los Machos 06/11/95 cota: 21,46 Volumen embalsado: 5,10 hm3 

Presa del Corumbel 06/11/95 cota: 60,50 Volumen embalsado: 2,13 hm3 

El Chanza estaba por debajo del nivel de embalse muerto (90 hm3), y la toma se realizaba gra-
cias a una obra de emergencia ejecutada en el año 1995, actuación consistente en una platafor-
ma flotante de la que colgaban unas bombas sumergibles capaces de bombear un caudal de 5 
m3/seg a una gran cántara artificial realizada en el embalse y capaz de permitir el aprovecha-
miento del embalse muerto. Con similar objetivo, ante la nueva situación de sequía alcanzada en 
el año 2005 se ha instalado una estación de bombeo fija que conecta al desagüe izquierdo de la 
presa. 

La situación atravesada en la fase 1992/95 motivó la puesta en marcha inmediata de medidas 
estratégicas que pasaban por la mejora de la distribución y conexión entre sistemas y aumento 
de la oferta. Algunas de estas medidas fueron: 

Fecha Actuación Presupuesto (€) 

18/02/1993 Conducción desde el Embalse del Chanza hasta Sistema de Abastecimiento Ayamonte e 
Isla Cristina 2.704.554,47 

18/02/1993 Toma en el río Guadiana en Bocachanza y su impulsión al Embalse de Chanza 601.012,10 

06/05/1993 Obras de acondicionamiento y reparación en el Canal del Piedras en la zona de Huelva 1.502.530,26 

06/05/1993 Estabilización de taludes en la zona del Chanza 300.506,05 

11/05/1993 Abastecimiento de emergencia a las poblaciones de la Cuenca Minera 1.851.117,28 

11/06/1993 Nueva Captación en la Presa del Chanza  

 Total 6.959.720,16 
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SIERRA DE HUELVA 

A similitud de lo ocurrido en la provincia gaditana, algunos municipios de la Sierra de Huelva han 
padecido restricciones en los últimos años. La sensibilidad a la sequía de las comarcas serranas, 
pese a contar con una pluviometría media elevada radica en la naturaleza de sus fuentes de 
abastecimiento ―pozos, sondeos y manantiales, ocasionalmente con el apoyo de pequeños em-
balses― que, por falta de regulación natural o artificial, se ven muy afectados por los ciclos se-
cos. Las eficiencias de distribución son bajas en razón de la longitud de las redes, la dificultad de 
controlar enganches clandestinos y las dificultades de mantenimiento y explotación. 

III.3.5.2. Regadío. Fragilidad y vulnerabilidad 

A) CONDICIONANTES DE LA DOTACIÓN EN EL REGADÍO 

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

Las necesidades netas (Nn) del cultivo son las que permiten dar satisfacción total a la evapo-
transpiración potencial del cultivo, con vistas a la obtención de sus máximos rendimientos, y está 
condicionada básicamente por el tipo de cultivo y la climatología. 

La eficiencia global define la relación entre las necesidades de agua que hay que poner a disposi-
ción de la raíz del cultivo (necesidad neta) y las necesidades brutas a suministrar en cabecera de 
la red de distribución. 

Esta eficiencia global (Eg) es, por tanto, la resultante de la eficiencia en la conducción (Ec), la 
eficiencia en la distribución (Ed) y la eficiencia en la aplicación (Ea). En definitiva la dotación 
bruta a poner en cabecera de la red de distribución presenta la formulación siguiente: 

Db = Nn x Eg = Nn x Ec x Ed x Ea 

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

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

En definitiva, un sistema de riego determinado lleva asociada una dotación bruta de riego acorde 
con los tipos de cultivos y con el tipo y estado de sus infraestructuras. Para disminuir la dotación 
bruta es, por tanto, necesario un cambio en el tipo de cultivo o un cambio o mejora en las in-
fraestructuras y sistemas de riego.El cambio de cultivo solo puede realizarse al inicio de la cam-
paña agrícola. El cambio de infraestructuras y sistemas de riego requiere plazos muy superiores 
e importantes inversiones. 

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

En todo caso, dada la complejidad de la relación entre dotación de agua y producción económica 
del regadío, la experiencia pone de manifiesto que pequeñas variaciones sobre la dotación tipo 
necesaria pueden absorberse sin incidencia significativa en la producción. A este respecto cabe 
resaltar los altos porcentajes de déficit que se admiten para dar por satisfecha la demanda agra-
ria de agua en las Instrucciones y Recomendaciones Técnicas, complementarias para la redac-
ción de los Planes Hidrológicos de cuencas intercomunitarias (20-40 % de la demanda en un 
año). 

B) FRAGILIDAD Y VULNERABILIDAD 

El regadío en la CAA, al depender básicamente de agua regulada, presenta una gran vulnerabili-
dad ante situaciones de intensa sequía, vulnerabilidad que solo queda atenuada por la experien-
cia de los gestores del agua y de los propios regantes de la cuenca en afrontar situaciones de 
este tipo y que puede atenuarse aún más con las medidas de previsión de presentación de se-
quías y del resto de medidas operativas que se contemplan en el PES. Sin embargo, en el ámbito 
onubense de la Cuenca, el hecho de que la relación oferta/demanda fuese grande y la climatolo-
gía mas benigna que en otras áreas de Andalucia hizo que las pérdidas económicas fueran míni-
mas durante la sequía 1992-1995. 

En las cuencas del Guadalete-Barbate la situación fue mucho mas difícil, con prohibición total de 
riego desde febrero de 1993. No obstante no se dispone de datos de la valoración económica de 
las pérdidas que supuso esta situación. 

C) EXPERIENCIA HISTÓRICA DEL REGADÍO EN SITUACIONES DE SEQUÍA 

El uso agrícola, principalmente el regadío, es el que más se resiente en periodos de intensa se-
quía por su absoluta dependencia del agua (su principal insumo. Para intentar paliar la difícil 
situación económica que generan estos periodos de sequía entre la población rural asociado al 
sector primario, durante la sequía 92/95 se aprobaba el 27 de mayo de 1994 el REAL DECRETO LEY 

6/1994 POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA que contem-
plaba un régimen de ayudas a las explotaciones de las áreas mas afectadas. Para el secano, 
percibieron ayudas aquellas explotaciones cuyas pérdidas en las cosechas fueran superiores al 
50% de la producción normal. En el caso del regadío, las ayudas estaban destinadas a aquellos 
términos municipales donde, a causa de la sequía, se experimentaron unas reducciones superio-
res al 50 por 100 en las dotaciones de agua habitualmente disponibles en esos regadíos, como 
fue el caso de las cuencas del Guadalete y el Barbate, donde la prohibición total de riego se 
mantuvo durante largos meses. 

Ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 6/1994  

 Cultivos de secano Cultivos de regadío 
   

Provincia de Huelva Comarcas Agrarias de la Sierra, Andévalo Occiden-
tal y Andévalo Oriental. 
Cartaya, Isla Cristina, Lepe , Punta Umbría 

Aracena, Bonares, Higuera de la Sierra, Lucena del 
Puerto, Moguer, Niebla, Palma del Condado, Pa-
terna del Campo 

   

Provincia de Cádiz Comarcas Agrarias de Campiña de Cádiz, Costa 
Noroeste, Sierra de Cádiz y La Janda. 
Castellar de la Frontera y Tarifa 

Medina Sidonia, Olvera, Paterna de Rivera, Prado 
del Rey, Puerto Real, Puerto Serrano, El Puerto de 
Santa María, Rota, San Fernando, San Lucar de 
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Barrameda, Setenil, Tarifa, Torre-Alhaquime, 
Trebujena, Ubrique, Vejer de la Frontera, Villamar-
tín y Zahara de la Sierra 

Aunque la provincia de Huelva ha estado al límite de sus posibilidades hídricas en los años 1995 
y 2005, no han llegado a ser precisas las restricciones y no pueden, por ello, cuantificarse daños 
medibles. Las superficies de riego, no obstante, no tenían asegurada el agua para la campaña 
que comenzaba lo que pudo retraer a algunos propietarios de efectuar nuevas plantaciones y 
comprtó que se regara por debajo de las estrictas necesidades hídricas. Las Comunidades de 
Regantes llegaron a aplicar a sus comuneros penalizaciones por superar el volumen autorizado. 

En Cádiz, algunas de las medidas de atenuación de la demanda que se aplicaron durante la últi-
ma sequía fueron las siguientes: 

▪ Riegos Privados Guadalete: 4 días a la semana. Decisión de 30/07/1992 

▪ Prohibición de los riegos con carácter general (23/02/1993) 

▪ Autorización del suministro de un mínimo indispensable de agua a las azucareras de Gua-
dalcacín y Guadalete. (7/06/1993) 

▪ Aprobación de un desembalse para Zona del Barbate (15/03/1994). 

▪ Asignación de la explotación de los recursos del acuífero del Sotillo al abastecimiento de la 
Zona Gaditana 

III.3.5.3. Usos industriales y otros usos 

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

Como industrias singulares cabe mencionar el caso de la Central Térmica de Arcos de la Fronte-
ra, la cual a pesar de la recirculación, consume volúmenes significativos de agua, mientras que 
en Huelva, tanto el Polo industrial como otras industrais (ENCE por ejemplo) son abastecidas con 
agua superficial. Todas ellas, en función de sus características concesionales, están sujetas a las 
medidas de restricción que pueden derivarse de la declaración de la sequía. 

Durante la sequía 1992-1995 se produjeron restricciones para los usos industriales en las cuen-
cas del Guadalete-Barbate dados los problemas existentes para garantizar el suministro a la po-
blación. El 7/06/1993 se autoriza el suministro de un mínimo indispensable de agua para las 
azucareras de Guadalcacín y Guadalete. 

En cuanto al uso hidroeléctrico, los aprovechamientos existentes en la cuenca se sitúanen em-
balses de regulación destinados a otros usos (regadíos y abastecimiento), estando ligados a los 
desembalses que se producen para atender a éstos. En situaciones de sequía sufren, por tanto, 
los efectos de la disminución de caudales vertidos para atender a los otros usos, pero es una 
situación ya internalizada y descontada en la propia configuración de los proyectos económicos 
de estos aprovechamientos. 
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El resto de usos (lúdicos, etc) no tienen una presencia significativa en la cuenca y su vulnerabili-
dad frente a las medidas de los PES está ligada al mantenimiento de caudales y volúmenes en 
las masas de agua que utilizan. 

III.4. Evolución previsible en ausencia de PES 

Aunque las actuaciones materializadas en los últimos quinquenios han mejorado sustancialmente 
la situación de los principales sistemas de abastecimiento, como demuestran las simulaciones 
realizdas en el marco del presente PES, la mejor forma de evaluar la evolución previsible de la 
situación ambiental en situaciones de sequía prolongada ―en circunstancias hidrológicas que 
habrían de ser más graves que las que concurrieron entonces― en ausencia de PES es, precisa-
mente, acudir a la experiencia histórica de esas situaciones, la cual ya se ha comentado en apar-
tados anteriores y de la que se resumen aquí los rasgos básicos. 

A) ELEMENTOS AMBIENTALES 

De la experiencia del período de sequía 92-95 se pueden resaltar, a estos efectos, los aspectos 
siguientes: 

▪ Hubo problemas en cuanto al mantenimiento de caudales ambientales. Esto generó un 
empeoramiento general en la calidad de las aguas que en ocasiones provocó mortandades 
de peces. La valoración de estos problemas de calidad a través del Índice de Calidad Ge-
neral (ICG) situó a los ríos Tinto, Odiel y Guadalete entre los siete ríos más contaminados 
de Andalucía en el año 1994 (puestos 1º, 3º y 7º respectivamente).Todos presentaban un 
valor ICG<60, calificado como en estado de contaminación “inaceptable”. 

▪ El agua embalsada en Andalucía se situó por debajo del 10 % de la capacidad de los em-
balses, lo que provocó un acentuamiento de los problemas de eutrofia. En embalses como 
el del Chanza, sus niveles se situaron por debajo de los niveles de extracción, lo que se 
suele definir como embalse muerto. Sin embargo se colocaron bombas en la lámina de 
agua para poder seguir empleando estos recursos. 

▪ La sobreexplotación de las aguas subterráneas se reflejó en la aparición de problemas de 
salinización, aumentaron las concentraciones de compuestos nitrogenados en las aguas 
procedentes de las explotaciones agrícolas y en los acuíferos costeros se apreciaron fenó-
menos de intrusión salina. 

▪ De las tareas de seguimiento de la fauna desarrollados por la Consejeria de Medio Ambien-
te se desprende que las aves que utilizan las zonas de humedales como refugio o zonas de 
alimentación y/o cría disminuyeron o desaparecieron localmente por la desaparición de la 
lámina de agua de muchas lagunas. 

▪ En definitiva, un período de sequía prolongada como el de 1992-1995, en ausencia de 
PES, condujo a una situación real de incumplimiento sistemático de los límites para todos 
los requerimientos mínimos ambientales. La prioridad en aquel momento fue y debía ser el 
abastecimiento, pero no se aplicaron medidas como las que contemplan los PES que de-
ntro de su objetivo general recoge el de la “minimización de los impactos ambientales”. 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

 
Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. CAA ― 106 ― 

 

B) ELEMENTOS TERRITORIALES 

ABASTECIMIENTO URBANO 

▪ Las cuencas del Guadalete-Barbate sufrieron fuertes restricciones durante toda la sequía, 
solo atenuadas por la puesta en marcha de medidas de emergencia para el incremento de 
la oferta como la puesta en explotación de instalaciones de emergencia, llegándose a ini-
ciar acciones para el transporte al Puerto de Santa María de agua procedente de Huelva, 
20.000 m3/día (finalmente no completadas).  

▪ Entre las medidas de atenuación forzada de la demanda puestas en marcha en la Zona 
Gaditana estuvieron los cortes de agua desde el 16 de marzo de 1992 de 23 h-17 h y de 
21 h-7 h desde el 18 de enero de 1993. Estas restricciones llegaron a conseguir ahorros en 
el consumo de agua próximos al 30 %. 

▪ Huelva no tuvo, a grandes rasgos, problemas de abastecimiento urbano, aunque si se en-
contró en una situación límite. Por estos motivos, tras la sequía todas las medidas han ido 
encaminadas a conectar aquellas poblaciones con recursos más limitados al sistema Chan-
za-Piedras. Los municipios beneficiados por estas medidas han sido: Puebla de Guzmán, 
Villanueva de los Casilleros, El Almendro, Tharsis, Paymogo, Trigueros y Valverde del Ca-
mino. 

▪ Una de las medidas aplicadas para aumentar la oferta fueron las obras de ampliación, rea-
lizadas en 1992 y 1993, de estaciones elevadoras y canales de riego de los Embalses de 
Bornos y Zahara para poder llevar este agua hasta la red de abastecimiento (Arteria I), 
ampliando de esta forma las reservas de abastecimiento conformadas en principio por los 
embalses de Hurones y Guadalcacín. 

▪ El volumen que se ha dejado de extraer para abastecimiento urbano en las cuencas del 
Guadalete-Barbate se estima en 64,4 hm3. 

REGADÍO 

▪ Al suponer la mayor demanda de agua de la cuenca y no ser uso prioritario, el regadío so-
porta las mayores reducciones del volumen de suministro en períodos de sequía en situa-
ciones de sequía prolongada, llegando incluso a no disponer de agua regulada para este 
fin a pesar del carácter hiperanual de la regulación de la cuenca. 

▪ El 23/02/1993 se prohibieron los riegos con carácter general en las Cuencas del Guadale-
te-Barbate. 

▪ Según el Informe sobre Medio Ambiente de 1994 de la Junta de Andalucía, los regadíos se 
redujeron a mínimos históricos previos a las grandes obras de regulación. Los volúmenes 
que se dejaron de extraer durante la sequía se estiman en 437,5 hm3. 

USOS INDUSTRIALES Y OTROS USOS 

▪ En el uso industrial-comercial integrado en el entramado urbano el abastecimiento de agua 
está integrado en las redes urbanas de abastecimiento, siendo válido lo señalado ante-
riormente para éste. 
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▪ En las industrias singulares con abastecimiento propio, se aplican en general sistemas de 
reciclaje que disminuyen sustancialmente el volumen realmente consumido, lo que dismi-
nuye, a su vez, su vulnerabilidad en situaciones de sequía. 

▪ Los aprovechamientos hidroeléctricos en la cuenca están, en general, ligados a los cauda-
les que se desaguan para otros usos o que fluyen por los cauces. En situaciones de sequía 
sufren una disminución de producción derivada de la disminución de los caudales. 
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IV. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

El presente capítulo responde al apartado e) del Anejo I de la LEY 9/2006. 

IV.1. Objetivos del Plan 

Los objetivos del PES, descritos en el apartado II.1.1, quedan resumidos en la Tabla IV.1. 

Tabla IV.1. Objetivos de los PES 

Tipos Descripción 

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

Específicos 

- Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la población. 
- Minimizar las restricciones de agua para atender requerimientos ambientales. 
- Minimizar los efectos negativos sobre el estado de las masas de agua. 
- Evitar daños irreversibles en las actividades económicas que utilizan el agua como factor de producción 
y minimizar los daños económicos. 

Instrumentales 
- Fijar umbrales de fases de gravedad progresiva de las sequías. 
- Definir medidas para conseguir los objetivos específicos en cada fase de sequía. 
- Asegurar la transparencia y participación pública en la elaboración y aplicación de los Planes. 

IV.2. Evaluación de los objetivos 

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

a) PRESENCIA de objetivos y consideraciones ambientales. 

b) COHERENCIA EXTERNA de los objetivos en relación a: 

a') Principios y directrices de protección ambiental y desarrollo sostenible. 

b’) Prioridades del territorio identificadas en el diagnóstico. 

c’) Objetivos y determinaciones del Plan hidrológico de cuenca. 

c) COHERENCIA INTERNA, contemplando: 

a') Coherencia entre objetivos y problemas detectados en el diagnóstico. 

b’) Compatibilidad, conflictividad y jerarquía entre objetivos. 

El establecimiento de indicadores mensurables que permitan el seguimiento del cumplimiento de 
estos objetivos se evalúa en el capítulo dedicado al Programa de Seguimiento. 
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IV.2.1. Presencia de objetivos y consideraciones ambientales 

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

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

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

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

Según esto, la capacidad de las medidas del PES es limitada y sólo en zonas específicas será 
posible garantizar el buen estado de las masas de agua o los volúmenes requeridos para el rega-
dío, por ejemplo, utilizando solamente estas medidas. En general esta capacidad de garantía está 
relacionada con la fortaleza del sistema para afrontar situaciones de sequía; fortaleza que se 
conforma con el conjunto de medidas estratégicas y a largo plazo, especialmente las contenidas 
en el Plan Hidrológico complementadas con las medidas de gestión del PES en situaciones de 
sequía. 

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

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

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

Puede considerarse, según esto, que también los objetivos instrumentales llevan integrada la 
componente ambiental. 
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IV.2.2. Coherencia externa 

IV.2.2.1. Coherencia entre objetivos y principios y directrices de protección ambiental y desa-
rrollo sostenible 

A) PRINCIPIOS Y DIRECTRICES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

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

a’) Relacionadas con la protección del recurso y el desarrollo territorial: 

▪ DIRECTIVA 2000/60/CE (DMA), cuyo objetivo principal es la protección y conservación de las 
masas de agua, y que establece en su artículo 4.6 las circunstancias –tales como las se-
quías prologadas- y condiciones en las que se permite un deterioro temporal de dicho es-
tado. A su vez esta Directiva consagra el principio de transparencia y participación en el 
proceso de planificación y gestión del agua. 

▪ El TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, que constituye la transposición de la DMA al Dere-
cho español y que, además de consolidar los principios anteriores (protección del recurso, 
excepción temporal, transparencia y participación), incluye otros como la satisfacción de 
las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y territorial y la 
racionalización del uso del agua en armonía con el medio ambiente y los demás recursos 
naturales. 

b’) Relacionadas con la conservación y protección de hábitats y especies: 

▪ CONVENIO RAMSAR, de protección de humedales, especialmente como hábitat de aves acuá-
ticas. 

▪ DIRECTIVA 92/43/CEE (DIRECTIVA HÁBITATS), que considera la biodiversidad como un patri-
monio común, siendo responsabilidad de los Estados miembros la protección y conserva-
ción de las especies y de sus hábitats. 

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

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

▪ LEY 21/1989, DE INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA. 

▪ LEY 7/1994, DE 18 DE MAYO, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA. 

▪ ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, que 
establece un marco general para la política nacional para la conservación y utilización sos-
tenible de la diversidad biológica. 

▪ PLAN ESTRATÉGICO ESPECIAL PARA LA CONSERVACIÓN Y USO RACIONAL DE LOS HUMEDALES, que plan-
tea, entre sus objetivos, los de integrar la conservación y protección de los humedales en 
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la política de aguas, asegurando que reciben agua en cantidad y calidad necesarias para 
mantener sus funciones y valores naturales. 

▪ PLAN ANDALUZ DE HUMEDALES (PAH) aprobado mediante la RESOLUCIÓN DE 4/11/2002, docu-
mento marco para la planificación, ordenación y gestión de los humedales andaluces, don-
de se establecen los principios y criterios de gestión, los programas sectoriales, las accio-
nes priorizadas y los procedimientos necesarios para conseguir una coexistencia entre el 
mantenimiento de la integridad ecológica de los humedales andaluces y la utilización sos-
tenible de los recursos. 

Todos estos principios y directrices pueden sintetizarse en los siguientes: 

▪ Protección del estado ecológico de las masas de agua. 

▪ Conservación de hábitats y especies. 

▪ Conservación y uso racional de los humedales. 

▪ Conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

▪ Conservación de zonas con figuras de protección ambiental (LIC, ZEPA, Humedales Ram-
sar, ENP, Reservas de la Biosfera). 

▪ Garantía de la salud y vida humana. 

▪ Sostenibilidad del desarrollo. 

▪ Transparencia y participación públicas. 

B) COHERENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PES Y LOS PRINCIPIOS ANTERIORES 

Los objetivos del PES, reseñados en IV.1, guardan coherencia con los principios y directrices de 
protección ambiental y desarrollo sostenible del modo que explicita en la Tabla IV.2 
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Tabla IV.2. Coherencia entre objetivos del PES y principios de protección 

Principios de protección ambiental y desarrollo sostenible 

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

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

X X X X X  X  

Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urba-
no.      X X  Es

pe
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Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económi-
cas.       X  

Definir mecanismos de previsión y detección de situaciones de 
sequía. X X X X X X X  

Fijar umbrales de fases de gravedad de las sequías. X X X X X X X  

Definir medidas para conseguir los objetivos específicos en 
cada fase de sequía. X X X X X X X  
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Asegurar la transparencia y participación pública.        X 

IV.2.2.2. Coherencia entre objetivos y prioridades del territorio 

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

▪ Asegurar la salud y la vida de la población. 

▪ Conservar los elementos ambientales especialmente vulnerables ante situaciones de se-
quía. 

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

Los objetivos del PES guardan coherencia con estas prioridades, según se pone de manifiesto en 
la Tabla IV.3. 

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

Prioridades de territorio 

Objetivos específicos del PES Asegurar la salud 
y la vida de la 

población 

Conservar los 
elementos am-
bientales espe-

cialmente vulne-
rables ante 

situaciones de 
sequía 

Tener en cuenta 
la importancia del 

regadío en el 
desarrollo socio-
económico del 

territorio 

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

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

Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano. X   

Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas.   X 
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IV.2.3. Coherencia interna 

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

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

Estos problemas se pueden resumir del modo siguiente:  

▪ Dificultades para asegurar el abastecimiento de agua a la población. Especialmente en la 
provincia de Cádiz y en los núcleos de población alejados de los grandes sistemas de dis-
tribución (municipios de zonas de sierra, por ejemplo). 

▪ Incumplimiento de requerimientos hídricos mínimos ambientales fijados o no en el Plan 
Hidrológico (caudales mínimos, límites explotación de acuíferos, volúmenes mínimos). 

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

▪ Efectos socioeconómicos negativos sobre la actividad del regadío (pérdida de producción y 
empleo y efectos indirectos sobre la actividad socioeconómica). 

Los objetivos del PES guardan coherencia con estos problemas, del modo que se pone de mani-
fiesto en la Tabla IV.4. 

Tabla IV.4. Coherencia entre objetivos del PES y las prioridades del territorio 

Objetivos específicos del PES Prioridades de territorio 

 

Dificultad para 
asegurar el 

abastecimiento 
urbano 

Incumplimiento 
de requerimien-

tos hídricos 
mínimos me-

dioambientales 

Efectos negativos 
sobre ecosiste-
mas acuáticos 

Efectos socio-
económicos 

negativos sobre 
el regadío 

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

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

 X X  

Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano. X    

Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas.    X 

IV.2.3.2. Compatibilidad, conflictividad y jerarquía 

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

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

En este capítulo se da respuesta a los apartados f), g) y h) del Anexo 1 de la LEY 9/2006, que 
define el contenido mínimo de ISA y se tienen en cuenta las directrices de los apartados 7 y 8 del 
DR. Dichos apartados establecen las determinaciones siguientes: 

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

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

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

V.1. Criterios para la selección de medidas de PES 

V.1.1. Objeto de las medidas 

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

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

Los objetivos instrumentales definidos son los siguientes: 

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

▪ Fijar umbrales de fases de gravedad progresiva de las sequías. 

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

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

V.1.2. Tipos de medidas 

Las medidas del Plan pueden analizarse desde la óptica del ámbito (funcional, territorial y tempo-
ral) y desde la óptica de su finalidad. 

A) ÁMBITO FUNCIONAL 

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

B) ÁMBITO TERRITORIAL 

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

C) ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN 

En relación al momento de su aplicación las medidas para afrontar los efectos de las sequías, 
pueden considerarse estratégicas o preventivas y tácticas o coyunturales. Las estratégicas perte-
necen al ámbito de planificación hidrológica, son de desarrollo y ejecución en situación normal y 
tienen como objetivo el refuerzo estructural del sistema para aumentar su capacidad de respues-
ta (en el sentido de cumplimiento de garantías para atender demandas y requerimientos ambien-
tales) ante la presentación de situaciones de sequía. Las tácticas o coyunturales son medidas que 
están planificadas a priori pero que se ejecutan en el contexto de una situación de sequía que se 
produce en el presente. 

En grandes líneas, las 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 in-
fraestructuras y sistemas de aplicación del agua, fomento del ahorro, reutilización y reci-
claje, etc). 

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

Los tipos de medidas coyunturales o tácticas han sido enunciados en el epígrafe II.1.3.1. Salvo 
las medidas de previsión (seguimiento de indicadores de presentación de sequías, mejoras del 
conocimiento y análisis de los recursos, y mantenimiento de reservas estratégicas), el resto son 
medidas de aplicación temporal básicamente en situaciones de sequía y al finalizar ésta. 

D) CONCRECIÓN DE LAS MEDIDAS 

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

Según esto, las medidas se basan en unas previsiones de la situación de partida y de la evolu-
ción de la sequía establecidas, en general, en términos estadísticos que mantienen lógicamente 
elementos de incertidumbre. 

Las medidas resultantes incorporan esta incertidumbre obligada y deben, por tanto, someterse 
antes de su aplicación a un proceso de concreción mediante decisiones tomadas por el órgano 
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gestor de la situación de sequía que, a estos efectos, debe contar con el apoyo de un órgano de 
asesoría técnica. 

En este sentido, muchas de las medidas definidas en el PES se deben sobre todo a criterios o 
líneas de actuación que deben ser concretados en los diferentes sistemas o zonas en cada situa-
ción de sequía. 

E) FINALIDAD O ELEMENTOS SOBRE LOS QUE ACTÚAN LAS MEDIDAS 

La finalidad o elementos sobre los que actúan las medidas se han descrito ya en el anterior apar-
tado referido al ámbito temporal. Así las medidas operativas de los PES son medidas coyuntura-
les que se refieren a: 

▪ La atenuación incentivada o forzada de la demanda de agua. 

▪ La disponibilidad, en volumen y calidad, de la oferta de agua. 

▪ La gestión combinada de la oferta y la demanda y la protección ambiental. 

V.1.3. Graduación y priorización en la aplicación 

Las medidas se definen para ser aplicadas gradualmente, de modo que su eficacia aumenta a 
medida que así lo exija la profundización de la situación de sequía y de sus efectos. Así, una 
misma medida, con términos de exigencia progresivos, puede ser de aplicación en situación de 
alerta y de emergencia. 

En términos generales, las medidas o las exigencias a establecer en las medidas, en situación de 
prealerta y alerta, tienden a prevenir o retrasar el deterioro de los elementos ambientales y terri-
toriales afectados por la sequía, mientras que las medidas o las exigencias a establecer en las 
medidas en situación de emergencia tienden a minimizar el citado deterioro, alargando para ello 
al máximo posible la disponibilidad de agua, lo que obliga, en general, a acudir a restricciones de 
suministro. 

La necesidad de profundizar en las exigencias de las medidas está además relacionada con la 
fortaleza estructural del sistema para afrontar periodos de sequía, tanto a nivel global, como, 
muy especialmente, en cada sistema de explotación o zona de aplicación del Plan. 

Por otra parte, a la hora de priorizar la aplicación de las medidas (en términos de tipo de medi-
das, no de usos o destinos del agua), lógicamente deben tener prelación las de aplicación incen-
tivada o fomentada frente a las de aplicación forzada, las que respeten los derechos y normas 
existentes frente a las que supongan variación de éstos, las que sean más eficaces, comporten 
menores plazos para alcanzar su plena operatividad o las que tengan mejor encaje en el marco 
legal y normativo. 

V.1.4. Efectos ambientales. Insuficiencias de información 

Un criterio para seleccionar las medidas es el de su incidencia en la mitigación de los efectos 
ambientales negativos. Como se ha señalado en la evaluación del diagnóstico, existen importan-
tes lagunas de información y conocimiento en relación a la dependencia hídrica de hábitats y 
especies de zonas de protección ambiental asociadas al medio hídrico. 
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Estas lagunas deben resolverse en ámbitos diferentes de los PES, pero en todo caso debe apro-
vecharse el sistema de seguimiento de los PES para ir obteniendo datos que ayuden a su solu-
ción. 

Según esto, en esta primera redacción del PES las medidas se centran en los efectos directos 
conocidos de las sequías (deterioro de caudales ambientales, de volúmenes mínimos por razones 
ambientales, de sobreexplotación de acuíferos y de tapón salino en la desembocadura de los 
ríos) con especial atención a las zonas identificadas como vulnerables en la fase de diagnóstico. 
A su vez, como se ha señalado, en el programa de seguimiento deben introducirse indicadores y 
controles que permitan ir resolviendo las lagunas de información mencionadas. 

V.1.5. Resumen de criterios y método de selección 

En síntesis, los criterios para la definición y selección de medidas se pueden resumir en los si-
guientes: 

▪ Coherencia con los objetivos del PES. 

▪ Viabilidad técnica y operativa. 

▪ Eficacia de cara a la consecución de objetivos y, en concreto, de cara a la prevención y mi-
tigación de efectos ambientales negativos de las sequías. 

▪ Plazo para alcanzar plena operatividad. 

▪ Coherencia con el marco legal y normativo. 

Como método para la selección se utiliza el planteamiento y análisis de escenarios alternativos 
basados en diferentes combinaciones de hipótesis de variación de los parámetros o variables 
considerados básicos para conformación de las alternativas, asunto que se analiza en el apartado 
siguiente. 

V.2. Alternativas analizadas 

V.2.1. Variables y parámetros para el planteamiento de alternativas 

De los tipos de medidas coyunturales señaladas en V.1.2 c) el PES debe incluir, en todo caso, 
medidas de los tipos siguientes: 

▪ A. Medidas de previsión (A.1, A.2 y A.3) 

▪ C. Medidas organizativas (C.1 y C.2.) 

▪ D. Medidas de seguimiento 

▪ E. Medidas de recuperación 

▪ F. Medidas de coordinación de planes de emergencia de abastecimiento 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

 
Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. CAA ― 118 ― 

 

Las posibles variaciones que pudieran considerarse en este tipo de medidas carecen del grado de 
significación necesario para poder ser considerados como alternativas diferentes los programas 
de medidas resultantes. 

El caso es diferente con las medidas operativas (tipo B). 

Entre estas medidas, las B.1 (relativas a la atenuación incentivada o forzada de la demanda de 
agua, sin afectar a los requerimientos hídricos ambientales), pueden asimismo considerarse rela-
tivamente invariantes en el programa de medidas del PES, entendiendo que la atenuación de la 
demanda no supera los límites de las dotaciones mínimas requeridas para que no se produzca 
afección significativa a los diferentes usos. 

Las medidas del tipo B.2. (relativas a la movilización de reservas de agua ) y B.3. (restricciones 
de suministro, modificación de prioridades de atención a usos y requerimientos ambientales), 
también deben, en general, ser utilizadas al menos en situaciones de sequía prolongadas. Sin 
embargo, las variaciones en la definición de este tipo de medidas pueden en algunos casos com-
portar efectos significativamente diferenciados, de modo que pueden configurar escenarios dife-
rentes y, por tanto, programas de medidas alternativas cuya diferenciación relativa puede some-
terse a criterios de evaluación para seleccionar el programa más adecuado de cara a alcanzar el 
conjunto de objetivos del Plan. 

Las variables y parámetros capaces de forzar ese tipo de diferenciación son al menos los siguien-
tes: 

▪ En relación a las restricciones de suministro: 

▫ Prioridades a la hora de aplicar restricciones de suministro a los diferentes usos y a la 
atención de requerimientos ambientales. 

▫ Fase de sequía en la que se aplican esas restricciones. 

▫ Cuantía de dichas restricciones. 

▪ En relación a la movilización de reservas: 

▫ Fuentes de suministro seleccionados para forzar la explotación en situaciones de sequía 
(en general, acuíferos). 

▫ Límites a la explotación. 

▫ Fase de sequía en la que se efectúa la explotación. 

En relación a esta última variable ―movilización de reservas subterráneas― se parte de la hipó-
tesis de no utilizar, a estos efectos, acuíferos en riesgo (por calidad o por presión de uso) ni acuí-
feros cuya explotación forzada suponga riesgos para las zonas ambientales conexas. 

El funcionamiento de las instalaciones de emergencia puede iniciarse en una u otra fase en fun-
ción de las características del sistema de suministro, pero, en cualquier caso, sólo en emergencia 
se admite la explotación de acuíferos por encima de sus tasas de sostenibilidad. En alerta y pre-
alerta, el régimen de extracciones desde los pozos ha de ser tal que, sumado a los otros aprove-
chamientos existentes en el acuífero y a los drenajes mínimos exigibles por motivos medioam-
bientales, no se superen los recursos renovables en año medio. 
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Según esto, las diferencias en la utilización del resto de acuíferos constituyen diferencias de tipo 
básicamente técnico (puesto que se supone que no son significativos los costes económicos) con 
efectos ambientales similares, no dando lugar a alternativas significativamente diferentes. 

En resumen, la variable básica utilizada para configurar escenarios diferentes es la restricción de 
suministro a los diferentes usos y la cobertura de los requerimientos hídricos ambientales. Los 
parámetros para configurar diferencias en esta variable son los tres antes señalados: 

▪ Prioridades en la aplicación de restricciones de suministro. 

▪ Fase de sequía en la que se inicia la aplicación de restricciones. 

▪ Cuantía de dichas restricciones. 

No obstante, en algún sistema o zona concreta podrían, asimismo, configurarse diferentes alter-
nativas en función de los acuíferos utilizados como reserva para forzar su explotación en sequía, 
como sería el caso en el que todos los acuíferos disponibles se encontrasen en situación de ries-
go (por calidad o por presión de uso). 

V.2.2. Escenarios analizados 

En relación a los tres parámetros (prioridades, fases de sequía y cuantía) señalados para la va-
riable de restricciones del suministro, pueden plantearse diferentes hipótesis de variación: 

a) En relación a las prioridades en la aplicación de restricciones: 

▪ Se parte del supuesto de que, en todo caso, es prioritario el abastecimiento de agua a la 
población, de acuerdo con los planes hidrológicos de cuenca y con el Plan Hidrológico Na-
cional (artículo 26.2 Ley 10/2001, de 5 de julio). 

En cuanto a los requerimientos hídricos ambientales y usos diferentes del abastecimiento 
urbano, pueden plantearse diferentes hipótesis como: 

a’) Prioridad incondicional a efectos de gestión ―salvado el abastecimiento de población― 
de la atención a los requerimientos hídricos ambientales. 

b’) Prioridad condicionada de dicha atención en función de la vulnerabilidad de los elemen-
tos ambientales afectados. En otros términos, en situaciones de insuficiencia de recur-
sos podrían atenderse total o, en general, parcialmente otros usos ―especialmente el 
uso agrario― en aquellas zonas en que no existan zonas de protección ambiental de las 
identificadas en el diagnóstico como vulnerables a efectos de las medidas del Plan. 

b) En relación a la fase de sequía de aplicación de las restricciones: 

a') Aplicación de restricciones a otros usos desde la fase de alerta.  

b') Aplicación de restricciones a otros usos en la fase de emergencia. 

c') Aplicación de restricciones a los requerimientos ambientales desde la fase de alerta. 

d') Aplicación de restricciones a los requerimientos ambientales en la fase de emergencia 
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c) En relación a la cuantía de la restricción: 

a') Restricción parcial del suministro a otros usos. 

b') Restricción total, en caso necesario, del suministro a otros usos. 

c') Restricción parcial a los requerimientos ambientales. 

d') Restricción total a los requerimientos ambientales. 

Combinando estas diez hipótesis de variación pueden obtenerse numerosos escenarios alternati-
vos. 

En el proceso de elaboración del PES, para la definición de medidas en cada zona o sistema se 
han efectuado simulaciones de varias de las posibles combinaciones hasta conseguir aquella que 
minimiza las restricciones de agua. En general, se han simulado las combinaciones que se han 
considerado mas razonables en cada sistema a la vista del estado de partida de los elementos 
ambientales y territoriales y de la capacidad teórica del sistema para afrontar las sequías. 

Los escenarios resultantes de las combinaciones más habituales de estos parámetros se pueden 
englobar en los tipos siguientes: 

A. ESCENARIO 0 O TENDENCIAL o escenario en ausencia de PES o de inexistencia de programa de 
medidas ―Alternativa cero―. 

B. ESCENARIOS ALTERNATIVOS, resultantes de combinaciones razonables de las variaciones de los 
parámetros anteriores. Aún cuando pueden presentarse algunos escenarios específicos más dife-
renciados para algún sistema o zona, con carácter general estos escenarios alternativos se resu-
men en los siguientes: 

B.1. ESCENARIO ALTERNATIVO 1, que combina la siguiente situación de parámetros: 

▪ Prioridad incondicional ―salvo el abastecimiento urbano―, a efectos de gestión, de la 
atención a los requerimientos hídricos ambientales. 

▪ Aplicación de restricciones a otros usos ―salvo el abastecimiento urbano― desde la fase 
de alerta. 

▪ Restricción parcial o total de otros usos, según la disponibilidad de recursos. 

B.2. ESCENARIO ALTERNATIVO 2, que combina la siguiente situación de parámetros: 

▪ Prioridad ―salvo el abastecimiento urbano― de la atención a los requerimientos ambienta-
les condicionada a la vulnerabilidad de los elementos ambientales afectados. 

▪ Aplicación de restricciones a otros usos desde la fase de alerta y a los requerimientos am-
bientales en la fase de emergencia. 

▪ Restricción parcial o total tanto a otros usos como a los requerimientos ambientales. La 
restricción total de otros usos precederá a la de los requerimientos ambientales. 
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En ambos escenarios se supone, como se ha señalado, que desde la fase de alerta se inicia la 
explotación de reservas de agua subterráneas para el uso urbano, liberando recursos superficia-
les para requerimientos ambientales y otros usos. 

V.2.3. Análisis de escenarios 

V.2.3.1. Criterios de análisis 

El ESCENARIO 0 o alternativa cero, en ausencia de plan, de hecho se ha evaluado en el capítulo 
dedicado a la evaluación del diagnóstico al analizar la evolución previsible de la situación de los 
elementos ambientales y territoriales en ausencia de Plan (apartado III.4). 

Para el análisis de los escenarios alternativos se utilizan los criterios siguientes: 

▪ Coherencia interna. 

▪ Eficacia de cara a los objetivos. 

▪ Efectos ambientales. 

▪ Efectos socioeconómicos. 

▪ Factibilidad técnica y normativa. 

Bajo el criterio de coherencia se valora la coherencia interna (con el diagnóstico y con los objeti-
vos), por cuanto la coherencia externa (con los principios del desarrollo sostenible) está directa-
mente relacionada con la coherencia con los objetivos, ya que ya ha sido evaluada la coherencia 
externa de éstos (apartado IV.2.2.1). 

V.2.3.2. Análisis del Escenario tendencial [Alternativa cero] 

Se considera escenario tendencial aquel en el que no existe PES ni, por tanto, programa de me-
didas sistematizadas para afrontar periodos de sequía. Sin embargo, sí se tienen en cuenta las 
medidas que ya se aplican en la actualidad de ahorro en el consumo, etc. y que por lo tanto, se 
encuentran vigentes en la actualidad. 

Los efectos de esta situación sobre el estado de los elementos ambientales y territoriales, caso 
de presentarse una sequía prolongada, serían similares a los habidos en las sequías históricas, 
salvando las diferencias derivadas del reforzamiento del sistema producido en los últimos años, 
especialmente en el aumento de la regulación de agua superficial y de las actuaciones para re-
forzar los sistemas de abastecimiento urbano. 

Los efectos producidos por la situación de sequía prolongada de 1992-1995 se han analizado 
anteriormente (apartados III.3.4.2, III.3.5.1.3, III.3.5.2.3 y III.4) y las conclusiones se pueden 
resumir del modo siguiente: 

A) SITUACIÓN PREVISIBLE DE ELEMENTOS AMBIENTALES. 

▪ Problemas de eutrofia en embalses. 
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▪ Insuficiencia de volúmenes desembalsados, provocandose mortandades de peces en los 
ríos. 

▪ Empeoramiento en la calidad de las aguas de los ríos que atraviesan las principales áreas 
de población: río Guadalete, Tinto, Odiel, etc. 

▪ Explotación de acuíferos por encima de su capacidad de recarga o superior al 70 % de la 
misma. 

▪ Afección, caso de persistencia, a las comunidades biológicas asociadas a los ecosistemas 
acuáticos. Las afecciones a la vegetación de ribera pueden llegar a ser severas, en caso de 
persistencia de la supresión del caudal circulante que afecte al freático adyacente de ribe-
ra, lo cual puede originar secado de ejemplares. 

▪ Desecación de humedales asociados a acuíferos por explotación de los mismos o por insu-
ficiencia de caudales circulantes cuando se trata de acuíferos aluviales. 

En todo caso, no hay constancia de que se produjeran efectos negativos irreversibles sobre hábi-
tats y especies en ninguna de las zonas identificadas como vulnerables en el diagnóstico. De 
hecho en el Informe de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia del año 1996 se menciona la 
capacidad de recuperación de los ecosistemas acuáticos afectados por la sequía con las lluvias 
que se empezaron a producir en otoño de 1995. 

B) SITUACIÓN PREVISIBLE DE LOS ELEMENTOS TERRITORIALES. 

Abastecimiento urbano de agua 

En la sequía del 92-95, las cuencas del Guadalete-Barbate tuvieron que acudir a diversas medi-
das operativas para garantizar el abastecimiento urbano, sin poder evitarse las restricciones de 
suministro en muchos casos. Las situaciones más graves se presentaron en los sistemas depen-
dientes de obras de regulación específica y en el área de la Bahía de Cádiz. 

Tras esta experiencia se ha reforzado la capacidad y flexibilidad de los sistemas de abastecimien-
to para soportar, sin restricciones, situaciones de sequía prolongada. Destaca entre todos la in-
troducción del Embalse de Guadalcacín II, que aumenta la capacidad del sistema en 800 hm3. 
Además, se ha llevado a cabo una importante mejora y modernización de las redes de abasteci-
miento, lo que mejora la eficiencia de la distribución y por lo tanto reduce el consumo. 

Es por tanto previsible, tal como muestran las simulaciones efectuadas, que en el caso del abas-
tecimiento urbano los efectos de una nueva sequía prolongada no serían tan graves como en la 
del 92-95. En todo caso, la existencia del PES, además de reducir aún más los efectos negativos, 
permitirá reducir el consumo y optimizar las fuentes de suministro ―explotación de reservas 
subterráneas―, liberando recursos para atender a los requerimientos ambientales y a otros usos 
a lo largo de la sequía. 

Por otra parte, las comarcas serranas, caso de no abordarse las medidas contenidas en el PES 
―entre las que destacan los estudios de los sistemas de suministro mancomunados a abordar en 
fase de normalidad― estarían abocadas a la perpetuación de los problemas que padecen ac-
tualmente en los ciclos secos. 
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Uso agrario [regadío] 

El uso agrario constituye la principal demanda de agua a nivel nacional y no lo es menos dentro 
del ámbito de la CAA. La ganadería sin embargo, genera unas demandas mínimas comparativa-
mente, las cuales en muchos casos son servidas directamente desde las redes de abastecimiento 
urbano. En otros casos utilizan aguas subterráneas lo que las hace menos vulnerables. 

El regadío soporta las mayores reducciones de volumen de suministro en periodos de sequía 
prolongada, llegandose incluso a la no disponibilidad de agua regulada para este fin a pesar del 
carácter hiperanual de la regulación de la cuenca. 

Estas reducciones contribuyen a aliviar la presión sobre las reservas de agua y de esta forma se 
reducen los efectos de la sequía sobre el uso de abastecimiento urbano y los requerimientos 
hídricos ambientales, pudiendo garantizarse el primero. 

Los periodos de sequía, fenómeno que se da con ciertos periodos de recurrencia, generan pérdi-
das económicas a la agricultura que en ocasiones pueden poner a la explotación en peligro de 
subsistir. Al ser recurrentes en la cuenca estas situaciones, los gestores de agua y los propios 
regantes han acumulado experiencia que contribuye a atenuar los efectos de las sequías sobre el 
regadío. La existencia del PES permitirá optimizar la aplicación de esta experiencia acumulada 
tanto en lo que se refiere a la reserva y graduación del suministro ―por parte de los gestores― 
como a la toma de decisiones en relación a la programación de cultivos ―por parte de los regan-
tes―. 

Usos industriales y otros usos 

Los efectos genéricos de las sequías en los usos industriales de la CAA han sido descritos en el 
epígrafe III.3.5.3. En ausencia del PES, se mantendrían los problemas expuestos que pueden ser 
moderados con las pautas de gestión derivadas del PES. 

V.2.3.3. Análisis de los escenarios alternativos 

V.2.3.3.1. Escenario alternativo 1 

De acuerdo con los elementos que lo definen, este tipo de escenario se diferencia por dar priori-
dad incondicional a los requerimientos hídricos ambientales frente al resto de usos, salvo el abas-
tecimiento urbano. 

▪ COHERENCIA INTERNA. Esta coherencia es la referente a los objetivos del PES y al diagnóstico 
de la situación y problemas detectados en los elementos ambientales y territoriales. Las 
medidas diferenciadoras del escenario guardan coherencia con los problemas detectados 
en el diagnóstico y con los objetivos del PES en el sentido de que van dirigidas a afrontar 
estos problemas y objetivos, con independencia del grado de eficacia de estas medidas, 
que se analiza separadamente. 

▪ EFICACIA DE CARA A LOS OBJETIVOS. Las medidas diferenciadoras centran su eficacia en la con-
secución de los objetivos y resolución de problemas relacionados con el abastecimiento 
urbano y los requerimientos hídricos ambientales, a costa de una menor atención a los ob-
jetivos y problemas relacionados con el resto de usos del agua, especialmente el regadío. 
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▪ EFECTOS AMBIENTALES. Por su definición, este escenario refuerza el cumplimiento de los re-
querimientos hídricos ambientales, minimizando, en paralelo, los efectos negativos sobre 
ecosistemas acuáticos y sobre hábitats y especies de zonas de protección ambiental aso-
ciadas al medio hídrico. 

▪ EFECTOS SOCIOECONÓMICOS. Como criterio general de partida todas las alternativas tienden 
con carácter prioritario a minimizar los efectos de la sequía en el abastecimiento urbano, 
por lo que la atención incondicional a los requerimientos hídricos ambientales deriva en el 
deterioro de los efectos socioeconómicos sobre el resto de usos, especialmente el regadío 
y el uso hidroeléctrico. 

Para evaluar los efectos socioeconómicos sobre el regadío cabe volver a reseñar los efec-
tos analizados de la sequía 92-95. Estos datos suponen una buena aproximación al tema, 
por cuanto si bien es cierto que desde entonces ha aumentado la capacidad de regulación 
de la cuenca con la construcción de nuevos embalses, por el contrario en aquella sequía 
no se cumplieron los requerimientos hídricos mínimos ambientales, mientras que en este 
escenario se plantea el respeto de estos mínimos. 

Como se ha mencionado en otros apartados del ISA, no se dispone de información sobre 
las repercusiones socioeconómicas de la sequía de 1992-1995 como la recogida, por 
ejemplo, en el informe Postsequía del Guadalquivir. Sin embargo si se pueden describir al-
gunos efectos procedentes de otras fuentes: 

▫ En el ámbito onubense de la CAA, apenas hubo pérdidas económicas por la capacidad de 
regulación de la cuenca, pero también por la autorregulación de los agricultores que ante 
la situación de sequía redujeron sus riegos de forma voluntaria o dejaron superficies sin 
sembrar de un año para otro. 

▫ En las cuencas del Guadalete-Barbate se prohibieron los riegos desde Febrero de 1993.  

▫ A través del Real Decreto Ley 6/1994 se adoptaron medidas para paliar la situación ge-
nerada por la sequía en la agricultura. Mas de 38 municipios de las cuencas del Guadale-
te Barbate y 12 del ámbito onubense se vieron beneficiados por estas medidas. 

En cuanto al uso hidroeléctrico, al estar en general asociado al aprovechamiento de cauda-
les desaguados para otros usos, las pérdidas de producción van ligadas al descenso de los 
volúmenes dedicados a estos aunque estas pérdidas pueden considerarse descontadas e 
internalizadas en la viabilidad económica de los proyectos de aprovechamiento. 

▪ FACTIBILIDAD TÉCNICA Y NORMATIVA: Con carácter general, y en el caso de este escenario en 
particular, las medidas del PES, al ser medidas de gestión, no comportan especiales pro-
blemas de factibilidad ni desde el punto de vista de coste económico, ni desde la operati-
vidad, ni desde la cobertura normativa. Asimismo, con carácter general han de resolverse 
problemas de gestión, especialmente en lo referente al control de aplicación y problemas 
normativos, especialmente en lo referente a la obligatoriedad para terceros y en la afec-
ción a derechos establecidos que generalmente se resuelven mediante Decretos y resolu-
ciones administrativas aprobadas al efecto. 
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V.2.3.3.2. Escenario Alternativo 2 

El elemento diferenciador de este escenario es la posibilidad de restricciones en los requerimien-
tos hídricos ambientales coordinada con la de los usos no prioritarios, siempre que no suponga 
afección significativa a zonas ambientalmente vulnerables en situaciones de sequía. 

▪ COHERENCIA INTERNA. Al igual que el escenario anterior, las medidas de este escenario guar-
dan coherencia con los problemas detectados en el diagnóstico y con los objetivos del PES, 
en el sentido de que van dirigidas precisamente a afrontar estos problemas y objetivos, 
con independencia del grado de eficacia de las medidas de cara a la resolución y consecu-
ción total o parcial de los mismos. Se considera, por tanto, un escenario razonable. 

▪ EFICACIA DE CARA A LOS OBJETIVOS. Las medidas de este escenario tienden a afrontar coordi-
nadamente los problemas ambientales y socioeconómicos derivados de las situaciones de 
sequía. Son, por tanto, menos eficaces en términos generales que las del escenario ante-
rior en relación a los problemas y objetivos ambientales y, por el contrario, son más efica-
ces para afrontar los problemas socioeconómicos. 

▪ EFECTOS AMBIENTALES. Las medidas del PES, en cualquier escenario tienen entre sus objeti-
vos precisamente reducir los efectos negativos de las sequías sobre los elementos que de-
finen la situación ambiental del territorio. Las medidas de este escenario, aún estando de-
finidas también para mejorar la situación en relación a la ausencia de Plan, suponen una 
menor mejora que las del escenario anterior, ya que no cargan todo el peso del deterioro 
sobre los usos no prioritarios sino que permiten algunas restricciones en los requerimien-
tos hídricos ambientales que posibilitan una mejor situación en los efectos socioeconómi-
cos relacionados con dichos usos. En todo caso, las citadas restricciones se plantean con la 
condición de que no afecten a zonas de protección ambiental identificadas como vulnera-
bles en situaciones de sequía, con lo que se acota sustancialmente el margen de no mejo-
ra en relación al escenario anterior. 

En cuanto a los márgenes permitidos de reducción de los volúmenes destinados a los re-
querimientos hídricos ambientales, cabe señalar que dependen de la gravedad de la sequía 
y de la capacidad estructural de cada sistema para afrontar estas situaciones.  

En la mayoría de los casos se presentan situaciones intermedias que son las que propia-
mente están reflejadas en este escenario. 

Por último, no se dispone de información suficiente para evaluar los daños ambientales que 
se derivarían de una reducción de los requerimientos hídricos ambientales actualmente fi-
jados en el Plan Hidrológico, laguna de información que deberá irse resolviendo en poste-
riores actualizaciones del Plan Hidrológico de cuenca y del resto de programas y planifica-
ciones relacionados. 

▪ EFECTOS SOCIOECONÓMICOS. En las situaciones típicas de este escenario se dispondría de vo-
lúmenes de agua con destino al regadío. Como se ha señalado en el análisis del escenario 
anterior, la disponibilidad de relativamente pequeños volúmenes de agua permiten reduc-
ciones altas de las pérdidas de producción (con un 25% del volumen total requerido se 
producen reducciones cercanas al 45% en la pérdida de producción y en relación a un año 
húmedo). Tiene por tanto sentido plantear este escenario, especialmente si se introduce la 
condición de evitar la afección a elementos ambientales vulnerables a la sequía. 
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En cuanto a la aplicación del volumen que se mantenga para el regadío, en el PES se su-
pone que tendrían prioridad los cultivos leñosos y los riegos de territorios económicamente 
más deprimidos (riegos sociales). Los riegos sociales compensan unas no muy elevadas 
rentabilidades con el papel de fijador de población que tienen en el medio rural. En cuanto 
a los cultivos leñosos, el progresivo aumento de el olivar de regadío en Andalucía por 
ejemplo avanza en el camino opuesto al de poder cubrir este objetivo. 

El uso hidroeléctrico, por su parte, se vería mejorado en este escenario al ir ligado al au-
mento de volumen regulado destinado al regadío. 

▪ FACTIBILIDAD TÉCNICA Y NORMATIVA. En cuanto a la factibilidad técnica y económica y a los 
problemas de gestión de la aplicación de las medidas de este escenario cabe referirse a lo 
señalado en el escenario anterior. 

La posibilidad de establecer reducciones temporales de los requerimientos hídricos ambien-
tales estaría cubierta, desde el punto de vista legal y normativo, por el artículo 26.2 de la 
LEY DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL que establece que “desde el punto de vista de la gestión 
de los sistemas hidráulicos los caudales ambientales tendrán la consideración de objetivos 
a satisfacer de forma coordinada en los sistemas de explotación, y con la única preferencia 
del abastecimiento a poblaciones”. 

Así mismo esta posibilidad se contempla, como excepción, en el artículo 4.6 de la DMA, 
siempre que se cumplan las condiciones que en dicho artículo se establecen. 

V.2.3.4. Escenario seleccionado 

De acuerdo con el análisis del escenario realizado, el PES ha optado por el ESCENARIO 

ALTERNATIVO 1 siempre que la capacidad estructural del sistema para afrontar los períodos de 
sequía lo ha permitido. El programa de medidas se ha ajustado en cada sistema en función de 
sus características específicas, pero siempre manteniendo los criterios básicos que definen este 
tipo de Escenario. 

En los sistemas estructuralmente más débiles, que coinciden con las zonas de sierra carentes de 
sistemas de regulación significativos que permitan incidir decisivamente en el servicio de las de-
mandas en realción a los requerimientos ambientales, la consideración de escenarios de uno u 
otro tipo pierde sentido. Cabe recordar que el elemento diferenciador del ESCENARIO 

ALTERNATIVO 2 es la posibilidad de restricciones en los requerimientos hídricos ambientales para 
garantizar unos volúmenes mínimos que limiten los daños a determinados cultivos ―caso de los 
leñosos― y a determinadas situaciones socioeconómicas (riegos sociales). 

No obstante, la insuficiencia de información comporta incertidumbres en relación a los efectos 
ambientales que se derivan de una reducción de los requerimientos hídricos mínimos ambienta-
les fijados actualmente en los planes hidrológicos de cuenca. 

Debe considerarse por tanto como una decisión inicial, válida para esta primera edición del PES, 
pero que deberá quedar sometida a revisión en función de la experiencia del seguimiento del 
propio PES y de las nuevas determinaciones que se fijen en la revisión del Plan Hidrológico, cues-
tiones ambas que deben quedar incluidas en el programa de seguimiento como causas de actua-
lización o, en su caso, de revisión del propio PES. 
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V.3. Programa de medidas 

V.3.1. Síntesis del programa 

El programa de medidas del PES consta de una serie de acciones que desarrollan los tipos de 
medidas contemplados en el apartado V.1.2 c) y se recoge detalladamente en los capítulos VIII 
(medidas generales) y IX (medidas operativas singulares) de la Memoria del PES. 

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 esencialmente medidas de gestión, 
planteadas a largo plazo, de carácter institucional, que forman parte de la planificación hidrológi-
ca. 

A. MEDIDAS DE PREVISIÓN 

A.1. DE PREVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA SEQUÍA 

▪ Seguimiento de los indicadores de sequía y la vigilancia de su evolución: recopilación de 
datos, cálculo de los índices de estado y mapa del estado de la cuenca 

A.2. DE ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE LA CUENCA PARA SU OPTIMIZACIÓN EN SEQUÍA 

▪ Estudios de reutilización de aguas residuales. 

▪ Estudios de la posibilidad de aprovechamiento y reciclaje de las aguas de vertido industrial. 

▪ Estudios para mejora del conocimiento de las masas de agua subterránea.  

▪ Estudios uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas. 

▪ Estudios de interconexión entre sistemas. 

▪ Estudio para proponer la reasignación coyuntural de recursos. 

A.3. DE ESTABLECIMIENTO DE RESERVAS ESTRATÉGICAS 

En el Plan se ha realizado una estimación inicial de los volúmenes estratégicos o mínimos nece-
sarios para cubrir necesidades ambientales y de abastecimiento. El establecimiento definitivo de 
estas reservas estratégicas se tendrá que efectuar una vez que se hayan realizado los estudios 
pertinentes para la determinación de los caudales ambientales, en el marco de los trabajos de 
redacción del nuevo Plan Hidrológico. 

B. MEDIDAS OPERATIVAS 

B.1. RELATIVAS A LA ATENUACIÓN DE LA DEMANDA 

▪ Elaboración de un listado de grandes consumidores. 

▪ Orientación a los regantes sobre el buen uso del recurso. 
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▪ Realización de campañas periódicas de sensibilización ciudadana. 

▪ Impulsar el establecimiento de políticas de tarificación que incentiven el ahorro. 

B.2. RELATIVAS AL AUMENTO DE LA OFERTA DE AGUA 

▪ Inventario de la infraestructura de emergencia disponible y análisis del estado de la misma. 

▪ Diseño e implantación de la infraestructura adicional necesaria. 

B.3. RELATIVAS A LA GESTIÓN COMBINADA DE DISPONIBILIDAD Y NECESIDADES DE AGUA Y DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL. 

▪ Promover la creación de mancomunidades para la mejora de la gestión del agua. 

▪ Revisión de los criterios de prioridad de suministro de los distintos usos y establecimiento 
de las modificaciones a introducir en sequías. 

▪ Análisis de la sensibilidad de las distintas demandas frente a la escasez de recursos y con-
siguiente reevaluación de las restricciones a imponer en los diferentes estados de sequía. 

▪ Estudios de viabilidad y formación de Centros de Intercambio de Derechos 

C. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

C.1. RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN 

▪ Durante la fase de normalidad el seguimiento de cualquier incidencia lo llevará a cabo la 
Oficina de Planificación Hidrológica. 

C.2. RELATIVAS A LA COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

▪ La CAA mantendrá un archivo actualizado de los Planes de Emergencia de abastecimiento. 

D. RELATIVAS AL SEGUIMIENTO DEL PES 

▪ En situaciones de normalidad las tareas de seguimiento se centrarán en mantener actuali-
zada toda la información relativa a la ejecución de las distintas medidas. El propio PES de-
berá ser actualizado cuando concurran determinados supuestos. 

▪ Asimismo, deberá mantenerse actualizada la información relativa a la caracterización de los 
usos del agua.  

MEDIDAS EN PREALERTA 

En circunstancias de prealerta deben establecerse medidas fundamentalmente orientadas al in-
cremento en la vigilancia de las variables que puedan indicar la evolución de la sequía, así como 
iniciar las labores de concienciación de los usuarios urbanos y activar las campañas de ahorro en 
los usos no prioritarios (en especial en los regadíos), al mismo tiempo que se revisa el estado de 
las posibles infraestructuras a utilizar en el caso de que se produzca un empeoramiento de la 
situación hidrológica. 
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B. MEDIDAS OPERATIVAS 

B.1. RELATIVAS A LA ATENUACIÓN DE LA DEMANDA 

▪ Diseño y difusión de campañas de educación y concienciación para favorecer el ahorro en 
el ciudadano.  

▪ Publicación de los datos de consumo y evolución de la sequía en la web de la CAA y en pe-
riódicos locales. 

▪ Revisión y modificación, si necesario, de los límites previamente establecidos para su apli-
cación a los grandes consumidores en fases más avanzadas de sequía. 

▪ Activación de campañas de ahorro en los regadíos agrícolas. 

Con estas medidas se persigue reducir el consumo de agua de los distintos usos en los siguientes 
porcentajes: 

Abastecimiento urbano 5% 

Riego 20% 

B.2. RELATIVAS AL AUMENTO DE LA OFERTA DE AGUA 

▪ Actuaciones de mantenimiento y puesta a punto de las infraestructuras de apoyo y/o 
emergencia. 

▪ En los sistemas con reducida capacidad de almacenamiento en los embalses, se podrá ini-
ciar la explotación a bajo régimen de las captaciones de apoyo. 

B.3. RELATIVAS A LA GESTIÓN COMBINADA DE DISPONIBILIDAD, NECESIDADES DE AGUA Y PROTECCIÓN AM-

BIENTAL 

▪ Control y vigilancia de la calidad de las aguas y los caudales ambientales. 

▪ Aumento de la vigilancia sobre los vertidos, la operatividad de las depuradoras y la aplica-
ción de las buenas prácticas agrícolas. 

▪ En proximidad de la alerta, labores preparatorias para la posterior activación de los inter-
cambios de derechos de uso. 

C. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN 

C.1. RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DEL PES 

▪ La Oficina de Planificación Hidrológica será la responsable del seguimiento del PES en esta 
fase de prealerta. Las decisiones que hubieran de adoptarse serían competencia de la Co-
misión del Agua. 

▪ Establecimiento del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CAA por el que se validan las 
medidas de prealerta y alerta propuestas en el PES al amparo del artículo 55 del Texto Re-
fundido de la Ley de Aguas. 
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C.2. RELATIVAS A LA COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

▪ La unidad administrativa de Seguimiento comunicará la necesidad de activar los planes de 
emergencia a los distintos abastecimientos. 

D. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DEL PES 

▪ Iniciada la situación de prealerta, se deberá aumentar la vigilancia y el análisis de la evolu-
ción de los índices de estado. 

▪ Asimismo, se llevarán a cabo las tareas de vigilancia y control necesarias para verificar que 
se están implantando las medidas propuestas. 

MEDIDAS EN ALERTA 

Al alcanzarse el estado de alerta se considera que se entra en una situación de verdadera sequía 
en la que las reducciones de consumo voluntario resultan ya insuficientes y han de ser comple-
mentadas con ciertas medidas activas de ahorro que conllevan la aplicación de un primer nivel 
de restricciones. Además, y ante la posibilidad de que la disminución de aportes naturales pueda 
provocar el deterioro de la calidad en algunos embalses destinados a abastecimiento, se aumen-
tará la vigilancia por si fuera necesario realizar un mayor esfuerzo de potabilización. 

B. MEDIDAS OPERATIVAS 

B.1. RELATIVAS A LA ATENUACIÓN DE LA DEMANDA 

▪ Información y sensibilización: 

▪ Obligación de los grandes consumidores a informar mensualmente del consumo de agua. 

▪ Publicación de los datos de consumo y evolución de la sequía en la página web de la CAA y 
en periódicos locales. 

▪ Intensificación de las campañas de ahorro en abastecimiento, incorporando en la medida 
de lo posible otras fuentes de suministro y acudiendo si necesario a propuestas más seve-
ras, como la prohibición de utilización de agua potable en usos no prioritarios, disminución 
de la presión en horario nocturno y modificación coyuntural de tarifas. 

▪ Aplicación de restricciones de uso a los regadíos agrícolas. 

▪ Labores de vigilancia de los regadíos concesionales y riegos clandestino. 

Con estas medidas se persigue que las reducciones en el consumo de agua de los distintos usos 
alcancen los siguientes porcentajes: 

Abastecimiento urbano 10% 

Riego 50% 
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B.2. RELATIVAS AL AUMENTO DE LA OFERTA DE AGUA 

▪ Entrada en servicio de las infraestructuras de sequía. En esta fase de alerta el régimen de 
extracciones desde los pozos ha de ser tal que, sumado a los otros aprovechamientos exis-
tentes en el acuífero y a los drenajes mínimos exigibles por motivos medioambientales, no 
se superen los recursos renovables en año medio. 

▪ Activación de reservas. 

▪ Aumento del esfuerzo en la potabilización de aguas cuya calidad se haya deteriorado. 

▪ Potenciar el aprovechamiento de recursos no convencionales, en especial el empleo de 
aguas residuales depuradas. 

▪ Activación de la transferencia interna de recursos.  

B.3. RELATIVAS A LA GESTIÓN COMBINADA DE DISPONIBILIDAD, NECESIDADES DE AGUA Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

▪ Intensificar el control del estado de las masas de agua en su conjunto y en particular de 
aquellas que son origen de recursos destinados al abastecimiento humano. 

▪ Activación del Centro de Intercambio de Derechos Concesionales. 

▪ Análisis de las posibilidades que ofrece la reasignación de recursos en las circunstancias ac-
tuales. 

▪ Reducción de caudales ambientales, medida que se adoptará de acuerdo con los resultados 
de la Evaluación Ambiental Estratégica. No obstante, teniendo en cuenta lo establecido en 
el artículo 4.6 de la DMA, conviene retrasar todo lo posible la reducción del caudal ambien-
tal a fin de prevenir el deterioro de las masas de agua. Con carácter provisional, y a la es-
pera de que se fijen los objetivos medioambientales en el nuevo Plan Hidrológico de la 
CAA, la reducción se hará hasta los caudales mínimos establecidos en los planes hidrológi-
cos vigentes cuando tal medida sea imprescindible para asegurar el abastecimiento urba-
no.  

▪ Se intensificarán las medidas de control y vigilancia sobre los vertidos, así como sobre la 
calidad de las aguas en el medio receptor. 

C. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN 

C.1. RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DEL PES 

▪ Una vez alcanzado el umbral de alerta, deberá constituirse el Comité de Gestión de Sequía, 
que será desde ese momento la unidad administrativa responsable del seguimiento del 
PES. 

C.2. RELATIVAS A LA COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

▪ Las labores de coordinación y participación las realizará la Comisión Permanente del Comi-
té de Gestión de Sequía. 
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▪ El Comité de Gestión de Sequía solicitará a los distintos abastecimientos los informes de 
seguimiento de los Planes de Emergencia. 

▪ En proximidad de la emergencia, instar al Gobierno a que, una vez alcanzado dicho um-
bral, promulgue el correspondiente Decreto de Sequía. 

D. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DEL PES 

▪ Intensificar el control de la evolución de los índices de estado. 

▪ Continuar con las labores de vigilancia y control para verificar que se están implantando las 
medidas propuestas y evaluar sus resultados. 

MEDIDAS EN EMERGENCIA 

Implica el establecimiento de medidas restrictivas más intensas y generalizadas que se irán im-
plantando de manera gradual a medida que se avanza a través de la fase. El objetivo es alargar 
el máximo tiempo posible los recursos disponibles, de manera que en todo momento se garanti-
ce el suministro a la población pero minimizando el deterioro de las masas de agua. Para alcan-
zar dicho objetivo, las restricciones deberán ser drásticas para las menos prioritarias, pero po-
drán afectar también al abastecimiento urbano y a los caudales medioambientales. 

B. MEDIDAS OPERATIVAS 

B.1. RELATIVAS A LA ATENUACIÓN DE LA DEMANDA 

▪ Intensificación de las campañas informativas y aplicación del régimen sancionador que 
permite la Ley. 

▪ Obligación de los grandes consumidores a informar quincenalmente del consumo de agua. 

▪ Publicación de los datos de consumo y evolución de la sequía en la página web de la CAA y 
en periódicos locales. 

▪ Modificación coyuntural de tarifas en abastecimientos. 

▪ Medidas de restricción de carácter general: 

▫ Se intensificará la vigilancia con medidas sancionadoras sobre la prohibición de utilización 
de recursos hídricos aptos para el consumo humano para usos urbanos no prioritarios. 

▫ El agua no apta para el consumo humano podrá utilizarse para el riego de supervivencia 
de jardines, parques públicos y campos de golf. 

▫ Para usos no prioritarios se podrán utilizar aguas residuales convenientemente depura-
das. 

▫ El Comité de Gestión de Sequía podrá limitar el uso de las aguas no aptas para el con-
sumo humano y residuales en función de la disponibilidad de recursos hídricos. 

▫ Los volúmenes suministrados en depósitos de cabecera municipal o toma de red colecti-
va no podrán superar la dotación de 230 litros por habitante y día. 

▪ Medidas de restricción específicas para el sector agropecuario: reducción progresiva de do-
taciones agrícolas, hasta que los ríos lleven agua para proteger la fauna piscícola y garan-
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tizar la limpieza de residuos urbanos e industriales, llegando en su caso a la total prohibi-
ción de los desembalses para el riego. Si el Comité de Gestión de Sequía lo estima necesa-
rio se podrán adoptar las siguientes medidas:  

▫ Con carácter general, se podrá prohibir el riego de cultivos agrícolas, con la excepción 
del riego con aguas residuales. 

▫ Podrá quedar exceptuada de la prohibición el riego de cultivos hortícolas intensivos y el 
riego para la supervivencia de especies plurianuales con aguas no aptas para el consumo 
humano, con dotación máxima de 200 m3/ha, contabilizada en cabecera de parcela y 
modulada en función de las necesidades reales de supervivencia. 

▫ No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el Comité de Gestión de Sequía 
podrá limitar el uso de las aguas en función de su disponibilidad. 

▫ No está sometido a restricción el uso del agua para abrevar el ganado. 

▪ Medidas de restricción específicas para usos industriales: las dotaciones de recursos hídri-
cos para uso industrial no podrán superar el 80% de las previstas en el presente PES. No 
obstante, el Comité de Gestión de Sequía podrá imponer límites más severos. 

▪ Medidas de restricción específicas para usos hidroeléctricos: se prohibirán 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: se prohibirá el desembalse y la captación desde 
acuíferos para el resto de los usos de tipo consuntivo. Los usos no consuntivos podrán 
realizarse mediante aprovechamiento en cascada en coordinación con usos autorizados. 

▪ Si la evolución de las disponibilidades hídricas lo aconsejara, podrán llegar a plantearse 
cortes horarios de suministro en determinados períodos. 

▪ Intensificar el control del consumo de agua de riegos. 

Con estas medidas se persigue que las reducciones en el consumo de agua de los distintos usos 
alcancen los siguientes porcentajes: 

Abastecimiento urbano 20% 

Riego 75% 

B.2. RELATIVAS AL AUMENTO DE LA OFERTA DE AGUA 

▪ Incrementar el régimen de explotación de las infraestructuras de sequía, incluso produ-
ciendo en consecuencia un vaciado temporal de las reservas, y aumentando paralelamente 
la vigilancia sobre el estado y evolución de las masas de agua. 

▪ Extremar el esfuerzo en la potabilización de aguas procedentes de embalses. 

▪ Rescate temporal de los derechos concesionales de captaciones. 

▪ Maximizar el aprovechamiento de recursos no convencionales. 

▪ Intensificar las transferencias internas de recursos en la medida en que las condiciones 
hidrológicas en los sistemas cedentes lo permitan, recurriendo si necesario a una reduc-
ción temporal de los caudales medioambientales en las cuencas de origen. 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

 
Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. CAA ― 134 ― 

 

▪ Si el Comité de Gestión de Sequías lo juzga necesario, se prohibirán total o parcialmente 
las detracciones para usos no prioritarios desde cualquier masa de agua que esté suminis-
trando recursos  imprescindibles para garantizar el abastecimiento a la población. 

▪ En situaciones de extrema necesidad podrá acudirse a camiones-cuba, buques-cisterna o a 
la instalación de módulos de desalación desmontables. 

B.3. RELATIVAS A LA GESTIÓN COMBINADA DE DISPONIBILIDAD, NECESIDADES DE AGUA Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

▪ Mantener a su máxima intensidad las labores de vigilancia del estado de las masas de agua 
subterránea que están siendo utilizadas como fuentes de recursos para el abastecimiento, 
con una atención especial a evitar los procesos de intrusión marina. 

▪ Intensificar asimismo la vigilancia de la calidad de las aguas en embalses. 

▪ Promover el máximo aprovechamiento del Centro de Intercambio de Derechos. 

▪ Reasignación de recursos. 

▪ Reducir si necesario el régimen de caudales ambientales por debajo de los umbrales fijados 
en la fase de alerta, aunque estableciendo siempre que sea posible una discriminación po-
sitiva para proteger los ecosistemas más frágiles o de mayor valor. 

▪ Extremar las medidas de control y vigilancia sobre vertidos, operación de depuradoras y 
prácticas agrícolas. 

C. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN 

C.1. RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DEL PES 

▪ Al igual que en la fase  de alerta, el Comité de Gestión de Sequía será la unidad adminis-
trativa responsable del seguimiento del PES durante la fase de emergencia. 

C.2. RELATIVAS A LA COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

▪ Una vez alcanzado el umbral de emergencia, el Gobierno, previo acuerdo del Consejo de 
Ministros, deberá promulgar el Decreto de Sequía. 

▪ Las labores de coordinación y participación las seguirá realizando la Comisión Permanente 
del Comité de Gestión de Sequía. 

▪ El Comité de Gestión de Sequía solicitará a los distintos abastecimientos los informes de 
seguimiento de los Planes de Emergencia. 

D. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DEL PES 

▪ Incremento del control de los indicadores de sequía, con mediciones y análisis quincenales 
allí donde sea preciso. 

▪ Intensificar asimismo las labores de vigilancia y control de la adecuada implantación de las 
medidas previstas en el PES. 
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▪ El Comité de Gestión de Sequía podrá exceptuar con carácter temporal las prohibiciones 
para los diferentes usos reguladas para el estado de emergencia en el presente Plan, por 
razones de muy grave e irreparable pérdida ambiental, social o económica, dictando las 
autorizaciones de uso correspondientes. 

MEDIDAS DE APLICACIÓN EN SITUACIONES DE POSTSEQUÍA 

Una vez superada la sequía, se continuará con el programa de seguimiento y se aplicarán medi-
das de recuperación. 

D. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DEL PES 

▪ Realización de un informe post-sequía en el que se someta a crítica todo el proceso de 
gestión adoptado y la adecuación de las medidas previstas en el PES. 

▪ El Plan Especial de Sequía deberá actualizarse si, como es previsible, se cumple alguno de 
los siguientes supuestos: como máximo cada seis años; cuando un informe post-sequía lo 
aconseje; cuando existan modificaciones significativas en los Planes de Emergencia de los 
abastecimientos; cuando haya un cambio sustancial en las fuentes de recursos o esque-
mas de servicio que conlleve la necesidad de modificar la estrategia y umbrales en situa-
ciones de sequía. 

E. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Una vez confirmada la inversión de las tendencias y superada cada fase de sequía, se procederá, 
manteniendo la vigilancia sobre la evolución de los indicadores, a levantar progresivamente las 
restricciones y prohibiciones, restablecer los derechos sobre el uso del dominio público hidráulico 
que se hayan visto temporalmente limitados, y a adoptar medidas tendentes a la recuperación 
de los efectos negativos producidos como consecuencia de la aplicación de las medidas previstas 
en el PES, en particular sobre espacios naturales sensibles, con el objeto de restablecer el buen 
estado de las masas de agua. 

▪ 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, hábi-
tats y especies y otras medidas correctoras. 

De estas medidas, la última presenta una especial relevancia desde la óptica de la Directiva Mar-
co del Agua, ya que ésta evalúa la situación de las masas de agua superficial en términos de su 
estado ecológico, que viene a su vez determinado –principalmente- por indicadores biológicos 
cuya recuperación es sin duda más lenta y laboriosa que la de los hidrológicos. Las estrategias 
para la recuperación de los ecosistemas, que tendrán que particularizarse dependiendo de las 
características de cada tramo y del tipo y magnitud de la afección sufrida, se encuentran actual-
mente en discusión por grupos de expertos que trabajan en la implementación de la DMA. No 
obstante, sí existe un consenso previo de que la restauración de la vegetación riparia y de la vida 
piscícola en un río que se haya visto sometido a un fuerte estrés hídrico, conlleva el manteni-
miento durante un cierto tiempo de un régimen de caudales más generoso.  
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Por lo tanto, a la espera de que se definan dichas estrategias y se aporten criterios específicos 
para establecer los caudales medioambientales más apropiados para cada río tras un episodio de 
sequía, la política a seguir a este respecto en la CAA deberá adoptarse en cada caso tras una 
evaluación cualitativa de los daños sufridos por los ecosistemas y teniendo en cuenta la situación 
de disponibilidad de recursos que puedan ser dedicados a tal fin. 

Por otra parte, y aunque en el presente PES sólo se fijan unos umbrales fijos entre los diferentes 
estados de sequía, resulta evidente que la atenuación repentina de las restricciones al alcanzar 
un determinado umbral en el proceso de recuperación podría producir un retorno a muy corto 
plazo al estado precedente. En consecuencia, se considera más oportuno que sea el propio Comi-
té de Gestión de Sequía el que adopte la decisión de anular las situaciones de emergencia y aler-
ta, o de derogar algunas de las disposiciones asociadas, en función de las circunstancias hidroló-
gicas, socioeconómicas y ambientales imperantes en ese momento. 

V.3.2. Análisis de coherencia 

Como se ha señalado en el análisis de escenarios, se analiza básicamente la coherencia interna 
del programa de medidas (con los objetivos del PES, con el diagnóstico, de las medidas entre sí) 
y por otra parte la coherencia externa (apartado IV de este informe). 

No obstante se incluye también la evaluación de la coherencia del programa con las condiciones 
señaladas en el artículo 4.6 de la DMA. 

V.3.2.1. Coherencia interna 

A) COHERENCIA CON LOS OBJETIVOS DEL PES 

El análisis comparativo de los objetivos del PES (apartado II.1.1) y del programa de medidas 
(apartado II.1.3.2) pone de manifiesto que las medidas del Plan tienden a la consecución de 
todos los objetivos (instrumentales, específicos y general) del PES. 

En la tabla siguiente se explicita la relación entre las medidas (agrupadas en tipos de medidas) y 
los objetivos específicos. 

Los grandes problemas detectados en la evaluación del diagnostico, al analizar la evolución pre-
visible del territorio en situaciones de sequía prolongada, que deben ser abordados en el ámbito 
del PES se han resumido en el apartado IV.2.3.1. 

En la Tabla V.1 se resume la coherencia entre las medidas del PES y el diagnóstico, indicando los 
tipos de medidas destinadas a afrontar cada uno de los problemas detectados. 
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Tabla V.1. Coherencia del programa de medidas con los objetivos del PES 

Objetivos del PES 

Específicos Instrumentales 

Tipos de medidas del PES 
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A. DE PREVISIÓN         

A1. De previsión de presentación de sequías     X X   

A2. De análisis de los recursos de la cuenca para su optimización en sequía X X X X X X X  

A3. De establecimiento de reservas estratégicas X X X X   X  

B. OPERATIVAS         

B1. Relativas A la atenuación de la demanda X X X X     

B2. Relativas a la disponibilidad de agua X X X X     

B3. Relativas a la gestión combinada y la protección ambiental X X X X     

C. ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN         

A1. De previsión de presentación de sequías X X X X     

A2. De establecimiento de reservas estratégicas X X X X    X 

D. DE SEGUIMIENTO X X X X    X 

E. DE RECUPERACIÓN  X       

B) COHERENCIA CON EL DIAGNÓSTICO 

Los grandes problemas detectados en la evaluación del diagnostico al analizar la evolución previ-
sible del territorio en situaciones de sequía prolongada, los cuales deben ser abordados en el 
ámbito del PES se han resumido en el apartado IV.2.3.1. 

En la Tabla V.2 se resume la coherencia entre las medidas del PES y el diagnóstico, indicando los 
tipos de medidas destinadas a afrontar cada uno de los problemas detectados. 
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Tabla V.2. Coherencia del programa de medidas y problemas del territorio 

Problemas detectados en el diagnóstico en situaciones de 
sequía 

Tipos de medidas del PES 
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A. DE PREVISIÓN     

A1. De previsión de presentación de sequías X X X X 

A2. De análisis de los recursos de la cuenca para su optimización en sequía X X X X 

A3. De establecimiento de reservas estratégicas X X X X 

B. OPERATIVAS     

B1. Relativas A la atenuación de la demanda X X X X 

B2. Relativas a la disponibilidad de agua X X X X 

B3. Relativas a la gestión combinada y la protección ambiental X X X X 

C. ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN     

A1. De previsión de presentación de sequías X X X X 

A2. De establecimiento de reservas estratégicas X X X X 

D. DE SEGUIMIENTO X X X X 

E. DE RECUPERACIÓN   X  

C) COHERENCIA ENTRE MEDIDAS DEL PROGRAMA 

Los tipos de medidas del programa se han definido para cubrir todo el ámbito funcional y tempo-
ral del PES, contemplando todos los objetivos, todas las fases del proceso de aplicación (norma-
lidad, prealerta, alerta y emergencia) y todos los elementos que faciliten su operatividad (previ-
sión, aplicación, gestión, organización y seguimiento); forman, por tanto, un conjunto de medi-
das con carácter general complementarias y sinérgicas. 

No obstante, dentro de este carácter general se plantean elementos de conflictividad y compe-
tencia entre medidas en los casos siguientes: 

▪ Aplicación de restricciones de suministro a los diferentes usos 

▪ Aplicación de restricciones en los requerimientos ambientales 

▪ Modificaciones en la prioridad de usos establecidos para situación de normalidad 

La conflictividad entre estos tipos de medidas se ha resuelto salvando en todo caso el abasteci-
miento a la población, evitando las restricciones ambientales que afectan a ecosistemas, habitats 
o especies vulnerables y tendiendo a minimizar las restricciones ambientales en el resto de ca-
sos. 
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V.3.2.2. Condiciones señaladas en el artículo 4.6 de la DMA 

El artículo 4.6. de la DMA admite, como excepciones, el deterioro temporal de las masas de agua 
en determinadas situaciones entre las que se encuentran las sequías prolongadas, cuando se 
cumplen todas las condiciones siguientes: 

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 decla-
rase 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 que hayan 
cesado las circunstancias; 

d) que los efectos de las circunstancias que sean excepcionales o que no hayan podido preverse razonable-
mente se revisen anualmente y, teniendo en cuenta las razones establecidas en la letra a) del apartado 4, se 
adopten, tan pronto como sea razonablemente posible, todas las medidas factibles para devolver la masa de 
agua a su estado anterior a los efectos de dichas circunstancias; y 

e) que en la siguiente actualización del plan hidrológico de 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 con-
formidad con las letras a) y d). 

Este es un asunto que ha sido objeto de atención por parte del Comité para la gestión del recur-
so en condiciones de escasez y de sequía creado en Noviembre de 2003 (DROUGHT AND WATER 

SCARCITY MANAGEMENTE COMITÉ). Las recomendaciones del Comité, traducidas a la metodología 
española, podrían sintetizarse en los siguientes extremos: 

▪ El PES debe considerase en el ámbito más general de la DMA y, en tal sentido, se propone 
considerarlo como un Plan Complementario (temático), a integrar en el Plan Hidrológico de 
la demarcación. 

▪ Se deben formular indicadores y umbrales para definir el comienzo de la sequía, su final y 
los niveles de severidad de las circunstancias excepcionales, añadiendo que se deberán in-
cluir umbrales de prealerta y alerta. 

En una primera aproximación, y recordando que en los PES se han fijado cuatro umbrales: 
normalidad, prealerta, alerta y emergencia, parecería que las circunstancias excepcionales 
a las que se refiere el artículo 4.6 de la DMA, podrían venir dadas por el umbral de emer-
gencia de los planes españoles. 

▪ En prealerta y alerta recomienda el Comité que se adopten medidas para prevenir el dete-
rioro del estado de las masas de agua. 

▪ El Comité indica que se deben adoptar todas las medidas razonables que sea posible en el 
caso de sequías prolongadas con vistas a evitar un mayor deterioro de las masas de agua. 
Una interpretación práctica de la sequía prolongada sería aquella que permitiera alcanzar 
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el umbral de emergencia, debiendo incidir a partir de este umbral en esas medidas que 
minimicen el deterioro de las masas de agua. 

▪ Asimismo, indica el Comité que se deben adoptar todas las medidas posibles para recupe-
rar las masas de agua a su estado anterior a la ocurrencia de la sequía, tan pronto como 
sea posible. Por tanto, el mismo umbral de emergencia, en el proceso de retorno hacia la 
normalidad, debe ser el indicador para establecer esas medidas que permitan la recupera-
ción del estado de las masas de agua. 

▪ Finalmente, el Comité aconseja que se lleve a cabo un informe de síntesis sobre los efec-
tos y medidas adoptadas y la correspondiente revisión y actualización del PES. 

El análisis del programa de medidas del PES pone en evidencia que cumple con todas las reco-
mendaciones que, dentro de su ámbito, establece el citado Comité en relación a las condiciones 
del artículo 4.6 de la DMA. 

V.3.3. Certidumbre de las medidas 

La certidumbre de aplicación de las medidas del PES está relacionada con los agentes responsa-
bles de su implantación, con el sistema de gestión y seguimiento del Plan establecido, con la 
respuesta de los usuarios de agua y de los ciudadanos en general y con el marco normativo y 
legal. 

Los agentes responsables de la implantación y de la gestión de las medidas del PES son la CAA, 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (CAA) y los Entes Locales (EELL). 

Por su responsabilidad directa en la elaboración y gestión del PES debe contarse con una certi-
dumbre total en la aplicación de las medidas que conciernan a la CAA. 

Así mismo debe partirse de la certidumbre final de aplicación de las medidas que corresponden a 
la CAA y a las EELL, aún cuando han de superarse problemas de coordinación y de competen-
cias. 

Para la gestión y seguimiento del Plan se crean unos órganos (que se analizan en apartado pos-
terior) que aseguran la aplicación de las medidas y la supervisión y control de su seguimiento. 

La respuesta de los usuarios es incentivada por algunas de las medidas establecidas (informa-
ción, sensibilización, participación), pero, además es sometida a la presión de medidas coerciti-
vas y de la penalización del incumplimiento. 

Por último el marco legal y normativo (Texto Refundido de la Ley de Aguas, Directiva Marco de 
Agua, Plan Hidrológico Nacional y Planes Hidrológicos de cuenca) da suficiente cobertura legal a 
las medidas previstas en el PES, pero, dentro de esta cobertura, han de redactarse y aprobarse 
los correspondientes decretos y resoluciones administrativas que hagan operativas las medidas, 
especialmente las que comportan obligaciones a los usuarios y modificaciones de las condiciones 
de asignación o suministro establecidas en situación normal. 

En definitiva puede darse por suficientemente asegurada la certidumbre de la aplicación de las 
medidas del PES. 
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V.4. Efectos significativos de las medidas 

Para centrar el análisis ha de hacerse notar de entrada la diferenciación entre efectos significati-
vos de las sequías y efectos significativos de las medidas y determinaciones del PES. 

Los EFECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS SEQUÍAS se han analizado en el capítulo de diagnóstico, espe-
cialmente en el apartado III.4 relativo a la evaluación previsible en ausencia de PES, así como en 
el apartado V.2.3.2 relativo al análisis de la Alternativa 0. 

Esta evaluación era necesaria para poder definir y seleccionar las medidas del PES, las cuales 
tienen como objetivo básico la minimización de los efectos negativos de las sequías. 

En el presente apartado corresponde evaluar los EFECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS MEDIDAS del PES, ya 
que es el PES y no la sequía la que es objeto de evaluación ambiental estratégica, teniendo por 
otra parte en cuenta que una parte sustancial de las medidas para afrontar los efectos de las 
sequías (las medidas estratégicas y estructurales), pertenecen al ámbito del Plan Hidrológico y 
forman parte de la situación de partida y de los supuestos de entorno con los que opera el PES. 

Según esto la evaluación de efectos significativos se inicia con una síntesis de la evaluación ya 
efectuada de los efectos de las sequías y, posteriormente, se centra directamente en los efectos 
de las medidas del PES. 

V.4.1. Síntesis de los efectos significativos de las sequías 

V.4.1.1. Efectos previsibles en régimen natural 

Se entiende en este apartado por régimen natural aquel en el que no se produjeran usos del 
agua ni infraestructuras para atenderlos, incluidos los embalses de cualquier finalidad. 

En esta situación, actualmente solo teórica en la mayor parte de la cuenca, una disminución de 
la precipitación se traduciría en: 

▪ Una disminución de la escorrentía y directamente de los caudales fluyentes que llegan a 
ser nulos en numerosos ríos en función de la gravedad y persistencia de la disminución de 
precipitaciones. Sin embargo,merece la pena recordar que un régimen de caudales nulo 
durante los meses de verano es una situación natural dentro de muchos tramos de ríos, 
siendo una característica propia del clima mediterráneo. 

▪ Una disminución de la infiltración y directamente de los niveles piezométricos en los acuí-
feros e, indirectamente, de los caudales fluyentes por disminución de descargas de los rí-
os. 

▪ Una disminución de los aportes hídricos a los humedales epigénicos. 

La disminución de caudales fluyentes, por cualquiera de las dos vías, tendría efectos directos 
sobre los ecosistemas acuáticos asociados a los caudales circulantes por los cauces. 

La disminución de niveles piezométricos tendría efectos directos sobre la lámina de agua de 
humedales ligados a los acuíferos, e indirectos sobre los ecosistemas asociados a ellos. Todos 
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estos efectos están asociados a la presentación, gravedad y duración de la disminución de preci-
pitación, y son mayores cuando estas características son tales que el episodio responde a una 
situación de sequía meteorológica. Dado que la presentación de estas sequías en la cuenca es un 
fenómeno natural y recurrente, los ecosistemas asociados al medio hídrico acabarían “adaptán-
dose” a estas situaciones mediante los mecanismos habituales de adaptación de las especies, 
incluso en los casos de desaparición temporal de caudales fluyentes, como resultado de integrar 
los efectos temporales y permanentes de las situaciones de sequía. 

Entre los efectos que las situaciones de sequía tendrían en los ecosistemas asociados al medio 
hídrico cabe señalar los siguientes: 

SOBRE LA VEGETACIÓN: 

La sequía origina un "estrés en la vegetación", es decir, la falta de agua afecta a la savia de las 
plantas y favorece que su material vegetal esté más seco y deshidratado que cuando hay unas 
condiciones óptimas de humedad. Un déficit de agua prolongado puede causar la defoliación de 
los ejemplares arbóreos y arbustivos para reducir su evapotranspiración y el deterioro de las 
copas de los árboles. 

Los ejemplares que sufren los efectos de la sequía se debilitan y son más susceptibles de ser 
atacados por insectos y hongos, incrementándose el riesgo de padecer el efecto devastador en 
muchos casos de las plagas y enfermedades. Un ejemplo es el ataque del hongo Phytophthora 
cinnamomi a los ejemplares de encinas (Quercus rotundifolia), carrascas (Quercus coccifera) y 
alcornoques (Quercus suber) que forman parte de las dehesas del sur español. La manifestación 
de esta enfermedad, conocida como la seca, es variable, causa el decaimiento progresivo de la 
copa de los árboles, proceso que puede alargarse durante varios años y que en la fase más seve-
ras ocasiona la muerte de encinas y carrascas. El avance de esta enfermedad deteriora las masas 
forestales de encinares y alcornocales y puede suponer importantes pérdidas ambientales en 
este tipo de bosques mediterráneos y en las dehesas andaluzas y extremeñas. 

En general, la falta prolongada de agua se traduce en una disminución de la producción vegetal 
y por tanto de la producción primaria del sistema. Esta variación afecta al funcionamiento del 
resto de los componentes del ecosistema. Este efecto puede ser notorio en algunos ecosistemas 
acuáticos continentales o terrestres ligados al agua donde la fauna asociada, principalmente, 
aves, anfibios, reptiles e insectos, utilizan los bosques riparios y la vegetación perilagunar de 
lagos y embalses como lugares donde encuentran el alimento y las condiciones idóneas para 
llevar a cabo la cría y la reproducción. 

La vegetación de alta montaña, los bosques y arbustedas caducifolios sensibles a la sequía esti-
val, los bosques esclerófilos y lauroides del sur y suroeste peninsular y la vegetación litoral se 
cuentan entre las comunidades más vulnerables. 

El incremento de los periodos de sequía puede llegar a ocasionar una modificación de la compo-
sición específica de las formaciones vegetales favoreciéndose la sustitución de aquellas más 
higrófilas por otras más resistentes a la falta prolongada de agua. Además se puede llegar a 
producir una regresión de bosques asociados a un grado de humedad por el avance de especies 
más xéricas que no ocupaban hasta ahora estos nichos ecológicos y en los cuales pueden tener 
ventajas adaptativas frente a las especies propias bajo situaciones de sequía. 
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En principio, cabe esperar un cambio en los ecosistemas asociados al agua hacia la simplificación 
estructural de la vegetación con posibles pérdidas de especies. Estas pérdidas de diversidad flo-
rística tienen gran relevancia en el territorio de la cuenca perteneciente en su totalidad a Andalu-
cía, puesto que esta Comunidad Autónoma alberga una proporción muy elevada de la biodiversi-
dad española. En el territorio andaluz viven del orden de 4.000 especies vegetales frente a las 
7.000 totales de España, lo que representa entorno al 60% de la flora española. 

De forma indirecta, la falta de agua incrementa notablemente el riesgo de incendios en la zona 
afectada y con ello la destrucción y eliminación de la vegetación. Si el episodio de sequía es pro-
longado se agravan los efectos de un posible incendio al acumularse en los bosques grandes 
cantidades de biomasa seca que actúa como combustible. La consecuencia es la producción de 
importantes pérdidas no sólo económicas sino también ecológicas, puesto que las masas quema-
das requieren de décadas para regenerarse y volver a su estado de evolución original. Para eva-
luar el incremento del riesgo es preciso conocer con más detalle las interacciones entre la sequía, 
peligro de incendios y la respuesta de la vegetación en situaciones adversas. El conocimiento de 
las situaciones en que se puedan desencadenar estos eventos extremos permitirá la anticipación 
en la prevención y lucha contra el fuego. 

SOBRE LA FAUNA: 

Los efectos de la sequía sobre la fauna son variados. Por una parte se produce un incremento de 
patologías y proliferación de enfermedades en las poblaciones de las distintas especies, lo que se 
traduce, en general, en un incremento de la mortalidad de individuos de las poblaciones afecta-
das por la sequía. Cuando las poblaciones son reducidas el incremento de mortandad puede 
comprometer el mantenimiento de la especie en el área afectada si la sequía persiste. 

Por otra parte, la reducción o desaparición de abrevaderos, produce la concentración de la fauna 
silvestre (mamíferos, aves), lo que puede favorecer la aparición de enfermedades como la tuber-
culosis de fácil y rápida propagación. 

Los bajos niveles de agua también conducen al deterioro de su calidad lo que favorece la apari-
ción del botulismo en las áreas donde se concentra la avifauna. 

Asímismo, la falta de germinación y desarrollo de una gran cantidad de material vegetal, ―en 
especial en los periodos más sensibles (reproducción y cría)― que es la base del sustento para el 
conjunto de la fauna silvestre, condicionan la actividad reproductiva llegando a comprometer el 
éxito reproductivo de algunas poblaciones en los periodos de sequía. En el caso de algunos un-
gulados silvestres como el ciervo (Cervus elaphus), éstos seleccionan preferiblemente los pastos 
herbáceos verdes frente a otros alimentos; Sin embargo, la escasez de estos pastos debida a la 
sequía provocará que complementen su alimentación ramoneando de los árboles. En espacios 
con altas densidades de estos herbívoros, este hecho supone un problema de conservación para 
una vegetación ya debilitada por la sequía que se enfrenta además a una sobrecarga de ungula-
dos que genera problemas de regeneración de estas masas vegetales a corto plazo. 

Los efectos de la sequía sobre los niveles hídricos de algunos humedales puede condicionar la 
reproducción y permanencia de algunos especies en peligro de extinción. Según el Informe de 
Medio Ambiente de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, debido a la sequía 
de 2005, los censos de Cerceta pardilla en invernada dieron 0 ejemplares en enero. La nidifica-
ción de la especie a su vez ha sido la más baja desde el año 1999. 
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SOBRE LOS HUMEDALES Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: 

El agua, como elemento básico para la vida, convierte zonas áridas en las que existen humedales 
en pequeñas isla de biodiversidad. La protección de diversas zonas húmedas bajo diversas figu-
ras legales, Parques Nacionales, Reservas naturales y otro tipo de áreas protegidas son un claro 
ejemplo de que España cuenta con uno de los patrimonios naturales húmedos más importantes 
del planeta, el cual requiere de las medidas de gestión adecuadas para su conservación. 

En los últimos años la situación de muchos humedales ha pasado a ser crítica por el efecto de la 
sequía, llegando a reducirse de manera preocupante su superficie. Los efectos de la sequía se 
traducen en una alteración del régimen hidrológico o de la cantidad de agua del humedal, esto 
es de los aportes hídricos que alimentan el humedal, tanto superficiales como subterráneos, y en 
una alteración de la calidad del agua debido a la menor capacidad de dilución. En el caso de 
humedales endorréicos puede producirse un incremento de la salinización como consecuencia del 
aumento de la evapotranspiración y la falta de aportaciones naturales. Estos cambios, en gene-
ral, inducen la alteración de las comunidades biológicas asociadas al humedal. 

SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA: 

En general la disminución de precipitaciones ocasiona una disminución del caudal de base de los 
cauces, de la recarga de los acuíferos, y de los niveles de agua en lagos embalses y cierto tipo 
de humedales endorreicos que conlleva una pérdida de la calidad de los mismos al producirse 
una disminución de la capacidad de la dilución. 

Como consecuencia, la calidad de las masas de agua puede empeorar por efecto de la concen-
tración de contaminantes y pérdida de oxigeno disuelto al reducirse de manera notable el volu-
men de las aportaciones. Además, en el caso de acuíferos próximos a la costa puede incremen-
tarse el riesgo de intrusión marina al disminuir la presión que mantiene fuera el agua marina. 

La variación en las condiciones de calidad de agua viene dada por las alteraciones de los pará-
metros físico-químicos habituales de la masa, lo que finalmente determina variaciones en las 
condiciones de hábitat de los ecosistemas acuáticos y como consecuencia, conlleva una variación 
en la presencia y proporción de determinadas especies en las comunidades biológicas. En situa-
ciones acusadas de empeoramiento de la calidad del agua las especies estenoicas son sustituidas 
por otras de carácter más generalista y la composición de la comunidad se simplifica. 

En general, cabe esperar que los efectos de las sequías en todo el país se agraven si se tiene en 
cuenta que el escenario previsible como consecuencia del cambio climático conlleva una disminu-
ción de los recursos hídricos en toda España. Así, se prevé para el horizonte de 2030 una dismi-
nución media de la aportación hídrica en régimen natural entre un 5 y un 14%, mientras que 
para el 2060 la reducción global de los recursos hídricos puede alcanzar la cifra del 17%. Junto a 
la disminución de la aportación hídrica en régimen natural se espera un aumento de la variabili-
dad interanual de las precipitaciones. En el contexto español, el impacto se manifestará más 
severamente en las cuencas meridonales españolas ―de Guadiana y Júcar hacia el sur― entre 
las que se encuentra la CAA. 
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SOBRE EL SUELO: 

Los efectos directos de la sequía sobre el suelo se traducen en una disminución de la humedad 
del mismo. Teniendo en cuenta que los períodos de sequía se suelen prolongar hasta dos y tres 
años, la falta de agua en el suelos altera la estabilidad y funcionamiento del suelo como sistema, 
lo que puede ocasionar un incremento del riesgo de erosión. La sequía junto a otros factores 
como el cambio climático, los incendios forestales, la salinización y la contaminación favorecen 
con el tiempo la desertización del territorio afectado. Por otra parte, las lluvias intensas tras lar-
gos periodos de sequía pueden arrastrar parte de los horizontes superficiales por la disgregación 
y arrastre que generan las lluvias, siempre que este suelo no presente una cobertura vegetal 
suficiente. 

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, un total de 159.337 kilómetros cuadrados (de los 
506.061 que ocupa España) sufren un riesgo alto o muy alto de desertización, lo que supone un 
31,49% del total, mientras que en 109.712 kilómetros cuadrados (el 21,68%) el riesgo es medio. 

En Andalucía, el riesgo alto o muy alto de desertización afecta al 22,30% del territorio. La Conse-
jería de Medio Ambiente se encarga del seguimiento de la evolución de la desertización evaluan-
do 2 índices: las pérdidas de suelo y la erosividad de la lluvia. En el mismo sentido, como partici-
pación en el Proyecto internacional DESSERNET (financiado por el programa INTERREG III), se 
evaluó en el año 2004 la vulnerabilidad del territorio frente a la desertificación a través de la 
aplicación de unos índices que valoraban la calidad del suelo, la vegetación, el clima y la gestión.  

La desertización, además del propio problema ambiental de pérdida de biodiversidad, supone la 
pérdida de la capacidad productiva de los sistemas, provocando un abandono de estas zonas por 
la población rural. 

SOBRE EL AIRE: 

La disminución de las precipitaciones y de las aportaciones naturales incide directamente en el 
decremento de los flujos que circulan por los cauces fluviales y como consecuencia la producción 
de energía hidroeléctrica disminuye en los años de sequía. Las aportaciones al sistema eléctrico 
procedente de estas fuentes de generación deben ser sustituidas por la generación a partir de 
sistemas que utilizan los combustibles fósiles para la producción de la energía eléctrica (térmicas 
convencionales en muchos casos). 

La consecuencia es que, en los periodos de sequía, se observa un incremento global de gases de 
efecto invernadero (CO2) cuyo origen puede situarse en la sustitución de la generación de elec-
tricidad mediante una fuente poco contaminante como la energía hidráulica por otras que resul-
tan muchos más nocivas para la calidad del aire, como es la quema de combustibles fósiles (pe-
tróleo, carbón y gas). 

V.4.1.2. Efectos previsibles en régimen real 

V.4.1.2.1. Variaciones en relación al régimen natural 

El desarrollo socioeconómico ha llevado asociado un aumento progresivo del uso del agua y el 
desarrollo de actuaciones para garantizar el suministro de los volúmenes necesarios para el abas-
tecimiento de la población y para las actividades económicas, especialmente el regadío. Ahora se 
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necesita más agua en el momento, lugar y volumen apropiado. Precisamente, la concentración 
de los asentamientos humanos y las actividades económicas en áreas concretas del territorio 
suponen una mayor separación entre las zonas donde se genera el recurso (cabeceras de las 
cuencas) y las zonas de demanda, lo que incrementa la vulnerabilidad del suministro. 

Estas actuaciones de carácter estructural y estratégico han modificado sustancialmente el régi-
men natural en la mayor parte de la cuenca y se han orientado básicamente a: 

▪ La regulación de los ríos mediante embalses. 

▪ El aprovechamiento de caudales fluyentes y de volúmenes regulados. 

▪ El transporte y distribución de estos caudales y volúmenes. 

▪ El aprovechamiento de aguas subterráneas. 

▪ La depuración y vertido de aguas residuales y el retorno de volúmenes utilizados. 

En la CAA la regulación mediante embalses constituye la actuación básica a través de la cual se 
soporta la garantía de suministro a los diferentes usos y, por tanto, la causa básica de la modifi-
cación del régimen natural. La recurrencia en la cuenca de sequías prolongadas y la fragilidad de 
la garantía de suministro ante situaciones de sequía han hecho que esta regulación sea, en ge-
neral, de carácter hiperanual. 

Los efectos de las sequías en el régimen real (régimen natural modificado por los usos y actua-
ciones) se ven modificados en relación al régimen natural en los aspectos siguientes: 

POR LA REGULACIÓN: 

La regulación, especialmente la hiperanual, posibilita la disponibilidad de recursos superficiales 
en situaciones de disminución o ausencia de precipitación, lo que, a los efectos de este análisis, 
se traduce en:  

▪ Una variación del régimen de caudales circulantes por los ríos aguas abajo de los embal-
ses, disminuyendo el caudal en época de escorrentía y aumentando en épocas de ausencia 
de precipitación, bien por el desagüe a los cauces de agua para atender los diferentes 
usos (especialmente el regadío) bien por desagües directamente destinados a mantener 
unos caudales mínimos. En definitiva, la regulación posibilita el mantenimiento de unos 
caudales mínimos en los cauces que pueden, en su caso, ser superiores a los que circularí-
an en régimen natural en épocas de sequía. Siguiendo este razonamiento, tendremos cau-
dales circulantes inferiores a los que habría en épocas de sequía en el periodo otoño-
invierno ya que se almacena todo. Por lo tanto, aunque en las medias anuales las aporta-
ciones no siempre difieran en exceso con las de años menos secos, en la práctica la alte-
ración de la estacionalidad de los caudales resulta ostensible.  

▪ La posibilidad de atender las demandas de agua para los diferentes usos en épocas de se-
quía. 

▪ La disminución de los volúmenes que sería necesario extraer de los acuíferos para atender 
esas demandas, manteniendo niveles piezométricos más altos. 
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▪ En síntesis, puede posibilitar la compatibilización de la atención a las demandas con los 
caudales circulantes mínimos y los niveles piezométricos en los acuíferos. 

El aprovechamiento o utilización de los recursos hídricos comporta efectos del tipo siguiente: 

▪ Una explotación de los acuíferos, lo que, en época de sequía, comporta un efecto sinérgico 
con la acción natural de la sequía en relación al descenso de niveles piezométricos, que 
puede afectar a la descarga a los cauces – con efecto, así mismo sinérgico, en la disminu-
ción de caudales fluyentes – y a los niveles en las zonas húmedas asociadas. 

▪ Un empeoramiento de la calidad de las aguas por los vertidos de aguas utilizadas. 

▪ Un aumento de los caudales fluyentes por los retornos de las aguas utilizadas. 

Todos estos factores introducen modificaciones sustantivas en el régimen natural, especialmente 
aguas abajo de los embalses, que alteran los efectos de las sequías (en este caso ya no solo 
ambientales sino asimismo económicos y sociales) en relación a la situación del régimen natural. 

Estas modificaciones se traducen en efectos ambientales de diferente signo en relación a la si-
tuación de régimen natural, positivos en algunos casos ―mejora de caudales fluyentes aunque 
descoordinados en el tiempo respecto al régimen natural , mejora de niveles piezométricos y 
mejoras ambientales derivadas de ambos factores― y negativos en otros ―disminución de cau-
dales y niveles, empeoramiento de la calidad del agua y deterioros ambientales derivados de 
estos factores―. 

Para afrontar los efectos de las sequías sobre el régimen real se presentan, como ya se ha seña-
lado, dos vías complementarias: 

▪ Fortalecimiento estructural del sistema para garantizar la disponibilidad de agua en cual-
quier situación. Esta vía, que es objeto del Plan Hidrológico, presenta limitaciones, asimis-
mo estructurales, por condicionantes técnicos, ambientales, económicos y sociales. 

▪ Aplicación de medidas específicas que atenúen los efectos negativos en situaciones de se-
quía, que son las medidas contempladas en el PES. 

V.4.1.2.2. Efectos en régimen real en la sequía 92-95 

Como se ha señalado, la forma más directa de evaluar los efectos de la sequía en un territorio 
dado es analizar los efectos producidos por una situación real de sequía prolongada, como la 
ocurrida en la cuenca en el período 92-95. 

Este análisis se ha realizado en apartados precedentes y se resume a continuación: 

A) EFECTOS SOBRE ELEMENTOS AMBIENTALES  

El principal problema fue la escasez de reservas en los embalses, lo que provocó que no se man-
tuvieran unos caudales ambientales aguas abajo de estos. En embalses como el del Chanza, sus 
niveles se situaron por debajo del de extracción. Por estos motivos la calidad de las aguas no 
solo en los embalses sino en los propios ríos empeoró notablemente, lo que provocó en ocasio-
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nes mortandades de peces. Los ríos Tinto, Odiel y Guadalete se situaron entre los 7 más conta-
minados de Andalucia en función de su Índice de Calidad General (ICG). 

Las carencias en cuanto a aguas superficiales provocó una intensificación de los sondeos y ex-
tracciones de aguas subterráneas, lo que se tradujo a su vez en un empeoramiento de la calidad 
de las aguas por incremento de las concentraciones de nitratos procedentes de las zonas agríco-
las adyacentes. En los acuíferos próximos a la costa se dieron situaciones de intrusión salina. 

B) EFECTOS SOBRE LOS ELEMENTOS TERRITORIALES 

Abastecimiento urbano 

Los problemas del abastecimiento se centraron en los municipios de las Cuencas del Guadalete-
Barbate y en concreto en el ámbito de la llamada Zona Gaditana que es donde se concentra la 
mayor demanda dentro de estas cuencas. Aquí se produjeron restricciones en el abastecimiento 
desde marzo de 1992. Esta medida de atenuación forzada de la demanda consiguió ahorros del 
30% en el consumo. 

Como medidas operativas de aumento de la oferta, se pusieron en explotación nuevos pozos y se 
adaptaron al abastecimiento urbano los embalses de Bornos, Zahara y sus infraestructuras aso-
ciadas, los cuales en condiciones normales son utilizados eminentemente para regadío. 

Regadío 

Según el Informe sobre Medio Ambiente de 1994 de la Junta de Andalucía, los regadíos se redu-
jeron a minimos históricos previos a las grandes obras de regulación. Los volúmenes que se de-
jaron de extraer durante la sequía se estiman en 437,5 hm3. 

El 23/02/1993 se prohibieron los riegos con carácter general en las Cuencas del Guadalete-
Barbate. En el ámbito onubense de la CAA, aunque la disponibilidad de agua fue límite, no hubo 
daños medibles por la sequía.  

Usos industriales y otros usos 

Solo se dieron restricciones en el uso industrial en la Cuenca del Guadalete-Barbate. Algunas 
industrias que toman sus aguas directamente del río a través de una captación se pudieron ver 
afectadas en su producción por los bajos niveles de los caudales. Por ejemplo, la Central Térmica 
de Arcos de la Frontera tiene su toma de agua asociada a uno de los desagües del embalse de 
Guadalcacín. 

Uso hidroeléctrico 

Los aprovechamientos hidroeléctricos en la cuenca están, en general, ligados a los caudales que 
se desaguan para otros usos o que fluyen por los cauces. En situaciones de sequía sufren una 
disminución de producción derivada de la disminución de los caudales. 
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V.4.2. Efectos previsibles de las medidas del PES 

Cabe recordar, en primer lugar, que las medidas del PES tienen por objeto general minimizar los 
efectos que tendrían las sequías sobre el régimen real caso de que no se aplicaran dichas medi-
das. Son, por tanto, con carácter general medidas de efectos positivos, en el sentido de que su 
no aplicación implicaría una situación de mayor deterioro como efecto de la sequía. 

Dentro de este carácter general positivo podrían, al menos en teoría, darse situaciones en las 
que o bien la mejora podría ser superior o bien, en caso extremo, en situaciones puntuales po-
dría producirse un deterioro mayor por la incorrecta elección o aplicación de la medida. Se efec-
túa, según esto, una identificación y caracterización de los posibles efectos de las diversas medi-
das, incluidas en el programa de medidas, sobre los elementos ambientales y territoriales. 

V.4.2.1. Tipos de medidas, elementos afectados y caracterización de efectos 

A efectos de este análisis, las medidas del programa resumidas en el cuadro resumen del apar-
tado II.1.3, se agrupan del modo siguiente: 

A. Medidas de previsión 

B. Medidas operativas 

B.1. De atenuación de demandas 

▫ Atenuación inducida 

▫ Atenuación forzada 

B.2. De disponibilidad de agua 

▫ Movilización de reservas superficiales 

▫ Movilización de reservas subterráneas 

▫ Transferencias entre cuencas 

▫ Reutilización aguas residuales 

B.3. Gestión combinada y protección ambiental 

▫ Restricción de usos y destinos no prioritarios 

▫ Restricciones de suministro 

▫ Intensificación de control de vertidos y de calidad del agua 

▫ Activación de centros de intercambio de derechos 

C. Organizativas 

D. De seguimiento 

E. De recuperación 
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F. De coordinación de planes de emergencia de abastecimiento 

Los elementos que pueden ser afectados por las medidas se agrupan, a efectos de este análisis, 
en los siguientes: 

i) Población: 

▫ Salud y vida de la población 

▫ Calidad de vida de la población 

ii) Elementos ambientales: 

▫ Caudales circulantes por los cauces 

▫ Niveles piezométricos en acuíferos 

▫ Volúmenes en embalses 

▫ Ecosistemas acuáticos 

▫ Humedales y espacios protegidos y ecosistemas asociados 

iii) Actividades económicas: 

▫ Agricultura de regadío 

▫ Hidroelectricidad e industria 

▫ Otras 

Los efectos se caracterizan de acuerdo con el Anexo I de la LEY 9/2006, que fija el contenido 
mínimo del ISA, del modo siguiente: 

▪ Positivos / Negativos 

▪ Directos / Indirectos 

▪ Permanentes / Temporales 

▪ Reversibles / Irreversibles 

▪ A corto / medio / largo plazo 

▪ Sinérgicos / Acumulativos 

A la hora del análisis se explicitan las características más relevantes o significativas de los efec-
tos. 

V.4.2.2. Efectos previsibles de las diferentes medidas 

V.4.2.2.1. Efectos de las medidas de previsión 

Las medidas de previsión (tipo A) tienen efectos positivos sobre todos los elementos considera-
dos pudiendo considerarse éstos indirectos en todos los casos y sinérgicos con los del resto de 
medidas. 
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V.4.2.2.2. Efectos de las medidas operativas 

A) MEDIDAS TIPO B.1. [ATENUACIÓN DE LA DEMANDA] 

Las medidas de atenuación inducida de la demanda tienen efectos positivos sobre todos los ele-
mentos y sinérgicos con los del resto de medidas. 

Las medidas de atenuación forzada de la demanda (restricciones de usos y destinos no priorita-
rios) tienen efectos negativos temporales a corto plazo y reversibles sobre la calidad de vida de 
la población, sobre la actividad agrícola y sobre la actividad de generación hidroeléctrica. Por el 
contrario, tiene efectos positivos sobre la salud y la vida (al asegurar los volúmenes necesarios a 
este fin) y sobre los elementos ambientales (al favorecer la atención de los requerimientos hídri-
cos mínimos ambientales). 

B) MEDIDAS TIPO B.2. [DE DISPONIBILIDAD DE AGUA] 

Las medidas de movilización de reservas de agua superficiales en embalses, si se respetan los 
volúmenes mínimos, tienen efectos positivos para la población (garantiza suministro urbano), 
para los elementos ambientales (garantiza caudales, volúmenes y niveles piezométricos mínimos) 
y sobre las actividades económicas (aporta agua para regadío y resto de usos). Si esa moviliza-
ción fuerza los volúmenes mínimos fijados en los embalses los efectos serán negativos sobre los 
ecosistemas asociados a esos embalses, si bien serán temporales y, en general, reversibles. 

La movilización de reservas de agua subterránea, si se efectúa explotando acuíferos lejos de 
estar en riesgo de sobreexplotación, no ligados a humedales o espacios protegidos vulnerables a 
las sequías y con una descarga que no sea sustancial para el flujo de base de los ríos, tendrá 
efectos en general positivos para todos los elementos. Siempre es necesario no llevar la explota-
ción de los mismos hasta volúmenes que superen la capacidad de recarga de los acuíferos. Caso 
contrario, esta movilización tendrá efectos ambientales negativos (al afectarse los caudales mí-
nimos o a los niveles de humedales asociado), si bien el efecto será temporal y, en general, re-
versible, salvo el caso de que afectase a especies muy vulnerables y en peligro de extinción. Se 
supone, en todo caso, que no se producirá una explotación directa del agua de los humedales 
mediante ningún tipo de autorización extraordinaria. 

La única transferencia de agua intercuencas es la que posibilita el trasvase desde el embalse del 
Guadiaro (Cuenca Mediterránea Andaluza) al Majaceite (cuencas del Guadalete – CAA), pero está 
ligada al mantenimiento de caudales mínimos en el río cedente, por lo que en situación de sequía 
prolongada no es, en principio, previsible que se efectúe ninguna extracción de agua de la cuen-
ca la cual, lógicamente, tendría efectos negativos sobre todos los elementos afectados. 

La reutilización de aguas residuales por su parte, tiene efectos positivos sobre la actividad rela-
cionada con el destino de las aguas ―en general regadío o usos urbanos no prioritarios como el 
riego de parques. Sin embargo, al dejar de producirse el vertido a un cauce se puede generar un 
efecto positivo si el río no lleva su caudal mínimo, o negativo si el vertido genera en el río unos 
caudales extraordinarios para el río. 
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C) MEDIDAS TIPO B.3. [DE GESTIÓN COMBINADA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL] 

Las restricciones de suministro a usos y destinos no prioritarios tienen efectos positivos sobre la 
salud y la vida de la población y los elementos ambientales (al mejorar la disponibilidad de agua 
para estos destinos) y negativos sobre la calidad de vida y las actividades de los usos afectados 
(generalmente la actividad económica ligada al regadío). Estos efectos negativos son temporales 
a corto plazo y reversibles. 

Las restricciones a los requerimientos hídricos mínimos por razones ambientales son positivas 
para los diferentes usos (al liberar recursos para atenderlos), y pueden tener efectos negativos 
sobre los habitats y especies ligadas a esos requerimientos hídricos, en especial si a esos habi-
tats se encuentran ligadas especies incluidas dentro de alguna de las figuras de protección que 
recoge la legislación española, sobre todo, en peligro de extinción, vulnerables o sensibles a la 
alteración de su habitat (Ley 4/89).  

Estos efectos negativos son, en general, temporales y reversibles. 

La intensificación del control de vertidos y de la calidad de las aguas tiene efectos positivos y 
sinérgicos con el resto de medidas. 

La activación de los centros de intercambio de derechos tiene por sí misma efectos positivos 
sobre los usos afectados, generalmente abastecimiento, regadío e hidroeléctrico, al optimizar 
técnica y económicamente el uso del agua. Ahora bien, la materialización del intercambio de 
agua comporta efectos similares a los de la movilización de reservas antes analizados. 

V.4.2.2.3. Efectos de las medidas organizativas, de seguimiento y de recuperación 

Las medidas organizativas, de seguimiento, de recuperación y de coordinación de planes de 
emergencia de abastecimiento tienen efectos positivos sobre todos los elementos afectados y 
pueden considerarse en general indirectos y sinérgicos con los del resto de medidas. 

V.4.2.3. Matriz resumen de efectos previsibles de las medidas del PES 

La Tabla V.3 refleja la matriz resumida de la identificación y caracterización de los efectos previ-
sibles de las medidas de los PES. 
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Tabla V.3. Efectos previsibles de las medidas de los PES 

Principios de protección ambiental y desarrollo sostenible 

Objetivos del PES 
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A. De Previsión PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI 

B. Operativas           

B.1. Atenuación de la demanda           

Inducida PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS 

Forzada P NTR P P P P P NTR NTR NTR 

B.2. Disponibilidad de agua           

Respetando volúmenes mínimos P P P P P P P P P P 
Movilización de reservas 
de agua superficiales 

Forzando volúmenes mínimos     NTR NTR     

Condicionada P P P P P P P P P P 
Movilización de reservas 
subterráneas 

Incondicionada X  X  X X X  X  

Transferencia entre cuencas           

Reutilización de aguas residuales  P NTR   NTR  P   

B.3. Gestión combinada y protección ambiental           

Restricciones de suministro de usos y destinos no prioritarios P NTR P P P P P NTR NTR NTR 

Restricciones en requerimientos mínimos medioambientales P NTR P P P P P NTR NTR NTR 

Intensificación control de vertidos y calidad de las aguas P NTR P P P P P NTR NTR NTR 

Activación Centro de Intercambio de derechos P NTR P P P P P NTR NTR NTR 

C. Organizativas PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI 

D. De Seguimiento PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI 

E. De Recuperación  P P P P P P P P P 

F. De coordinación de Planes de Emergencia de Abastecimiento P P         

P= Positivo N=Negativo D=Directo I=Indirecto T=Temporal P=Permanente R=Reversible IR=Irreversible S=Sinérgico A=Acumulativo CP= 
Corto plazo MO=Medio plazo LP= Largo Plazo 

V.4.3. Medidas para prevenir y contrarrestar los posibles efectos negativos de las 
medidas del PES 

Para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar los posibles efectos negativos 
de las medidas del Plan identificados en el análisis anterior, el propio programa de medidas in-
cluye condicionantes y restricciones para la aplicación de las medidas cuya aplicación incondicio-
nada podría dar lugar a dichos efectos. 

Los condicionantes, restricciones y limitaciones de aplicación son: 

▪ Los efectos negativos de la atenuación forzada de la demanda se reducen limitando la 
medida a usos y destinos no prioritarios (riego de jardines, piscinas, lavado de calles, culti-
vos menos productivos, etc). 

▪ Los posibles efectos negativos de la movilización de reserva de aguas superficiales se re-
ducen evitando, en todo caso, forzar los volúmenes mínimos en embalses eutrofizados o 
que puedan afectar a especies muy vulnerables. Asimismo, se limitan evitando el aprove-
chamiento directo de agua de humedales en cualquier situación. También es necesario en 
las movilizaciones desde embalses, realizarlas de una forma escalonada para evitar fenó-
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menos de erosión e intentar ajustarlas siempre que sea posible al régimen más parecido al 
natural de ese río. Desembalses repentinos de grandes volúmenes de agua generan alte-
raciones hidromorfológicas del cauce y graves impactos sobre la fauna aguas abajo del 
embalse,-peces, macroinvertebrados, etc.- 

▪ Los posibles efectos negativos de la movilización de reservas subterráneas se limitan evi-
tando que esas reservas se establezcan en acuíferos en riesgo de sobreexplotación, en 
acuíferos ligados a humedales muy vulnerables y en acuíferos cuyas descargas sean sus-
tanciales para el flujo de base de los ríos. 

▪ Los posibles efectos negativos de la transferencia de agua entre cuencas se producirían en 
la vecina Cuenca Mediterránea Andaluza y, en cualquier caso, se limitarían al quedar su-
peditado el trasvase a las necesidades ambientales del río cedente. 

▪ La reutilización de aguas residuales es una medida objeto del PES si se efectúa con carác-
ter temporal en situaciones de sequía. En ese caso el efecto negativo sobre los caudales 
fluyentes queda limitado por su carácter temporal. 

▪ Los efectos negativos de las restricciones de suministro quedan limitados por excluir los 
usos y destinos prioritarios (salud y vida de la población, requerimientos hídricos 
ambientales) y los destinos de mayor vulnerabilidad económica (cultivos leñosos y 
sociales). 

▪ Los efectos negativos de las restricciones en los requerimientos hídricos mínimos ambien-
tales quedan limitados al condicionar la restricción a que no suponga afección a ecosiste-
mas, habitats y especies muy vulnerables ante situaciones de sequía. Si esto llegase a 
producirse en este tipo de espacios, sería por encontrarnos ante una situación de emer-
gencia en la que los principios de salud y vida tendrían prioridad absoluta ante cualquier 
otra demanda hídrica. Sin embargo, evitar que se produzca este tipo de situaciones es el 
principal objetivo del PES. 
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VI. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

VI.1. Sistema previsto para la gestión del PES 

El sistema previsto para la gestión del PES es el descrito en el apartado II.1.4 de este Informe y 
puede sintetizarse del modo siguiente: 

▪ En situaciones de NORMALIDAD Y DE PREALERTA el seguimiento de indicadores lo efectúa la 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA quien mantendrá al corriente a la COMISIÓN DEL 

AGUA. La primera es una Unidad Administrativa y la segunda un Órgano de Gestión de la 
Cuenca. 

▪ En situación de sequía, fases de ALERTA Y EMERGENCIA, se activa la COMISIÓN PERMANENTE 

DE GESTIÓN DE LA SEQUÍA, que se encarga del control del cumplimiento de las disposiciones 
del PES, con el apoyo de la OFICINA TÉCNICA DE LA SEQUÍA y de la comunicación y coordi-
nación con la Comisión del Agua y demás instituciones de las Administraciones Central, 
Autonómica y Local, así como de la difusión y comunicación publica, en general. La ejecu-
ción de las decisiones de la Comisión Permanente en situación de sequía es efectuada por 
las Unidades Administrativas correspondientes de la Cuenca. 

VI.2. Evaluación del sistema de gestión 

Para evaluar la eficacia del sistema de gestión propuesto y, en consecuencia, el grado de certi-
dumbre de las medidas del PES, se utilizan los criterios siguientes: 

▪ Relación del órgano de gestión con los responsables de la ejecución, con las Administra-
ciones implicadas y con el resto de agentes afectados o interesados. 

▪ Capacidad técnica de la organización para concretar las medidas de tipo general. 

▪ Capacidad y medios de los ejecutores de las medidas operativas del PES 

▪ Capacidad del órgano encargado del seguimiento de los indicadores en situación de nor-
malidad. 

El sistema de gestión establecido responde favorablemente a todos estos criterios, en efecto: 

▪ El órgano gestor ―Comisión Permanente― es un órgano de la Junta de Gobierno de la 
CAA que, por su función y composición, garantiza tanto el cumplimiento de sus decisiones 
como la coordinación y participación de todas las Administraciones, entidades y agentes 
afectados o interesados. 

▪ La capacidad técnica viene asegurada por la Oficina Técnica de la sequía, compuesta por 
técnicos de la propia CAA conocedores del PES y de la problemática a la que responde. 

▪ Los ejecutores de las medidas del PES y de las decisiones de la Comisión permanente son 
las propias unidades administrativas de la CAA, que disponen de conocimiento, experiencia 
y preparación para esa tarea. 
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▪ Por último el seguimiento de los indicadores en situación de normalidad es efectuado por 
el Servicio de Planificación Hidrológica, responsable del seguimiento del Plan Hidrológico 
de cuenca, por tanto con capacidad suficiente para llevarlo a cabo. 
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VII. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

En este capítulo se da respuesta al apartado i) del Anexo 1 de la LEY 9/2006, en el que se define 
el contenido mínimo del ISA. Dicho apartado determina que el ISA contendrá “una descripción 
de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 15”. 

A su vez el artículo 15 determina que los “órganos promotores deberán realizar un seguimiento 
de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución de los planes y programas, para 
identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas 
adecuadas para evitarlos”. A estos efectos “para evitar duplicidades podrán utilizarse mecanis-
mos de seguimiento ya existentes”. 

En el capítulo anterior se ha evaluado el sistema de gestión, es decir la organización y medidas, 
existentes o previstas, para facilitar la ejecución y seguimiento del PES. El presente capítulo se 
centra en el sistema de indicadores previsto para efectuar el seguimiento de la aplicación de las 
medidas del Plan y de sus efectos. 

VII.1. Objeto del sistema de seguimiento y tipos de indicadores 

El sistema de seguimiento previsto tiene por objeto la comprobación del cumplimiento de las 
determinaciones, previsiones y objetivos del PES, así como la valoración de las desviaciones pro-
ducidas ―magnitud, causas, reversibilidad― , y las propuestas para ajustar las medidas y deter-
minaciones del Plan o, en su caso, la propuesta de revisión del mismo. 

La comprobación del cumplimiento de determinaciones y objetivos se efectúa a través del siste-
ma de indicadores de seguimiento. 

La valoración de desviaciones y las propuestas de ajuste (actualización) y revisión se efectúan a 
través del Informe de seguimiento o Informe Postsequía. 

VII.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 evo-
lución de los elementos más relevantes del plan; constituyen, por tanto, una foto móvil ―sección 
longitudinal― del desarrollo del plan. 

Los PES presentan, a estos efectos, una característica diferenciada del resto de planes, ya que su 
objeto es minimizar los efectos de un fenómeno recurrente, pero no permanente, por lo que el 
grueso de sus medidas es de aplicación temporal. 

El análisis final que buscan los indicadores de seguimiento se mantiene, pero no está referido a 
una sucesión contínua en el tiempo sino a una serie de episodios que se presentan de modo 
recurrente pero sin continuidad temporal. Por tanto, en la práctica, los indicadores del PES res-
ponden más a una sucesión de análisis diacrónicos de episodios diferenciados en el tiempo. 
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B) CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 

Los indicadores de seguimiento, para cumplir eficazmente su función, deben reunir las siguientes 
características: 

▪ Representar información relevante. 

▪ Ser concretos. 

▪ Ofrecer información cuantitativa, no solo cualitativa. 

▪ Requerir información fácilmente obtenible y sistematizable. 

Como se ha señalado reiteradamente, a lo largo del desarrollo del PES y de este Informe se han 
detectado numerosos e importantes lagunas de información y conocimiento, entre otros en as-
pectos tan sustanciales como la relación hídrica entre acuíferos y humedales, la determinación de 
requerimientos hídricos mínimos ambientales ―regímenes de caudales ecológicos, niveles pie-
zométricos mínimos, etc―, el tipo de dependencia hídrica de hábitats y ecosistemas y los 
mecanismos de su vulnerabilidad frente a descensos prolongados de aportaciones hídricas. 

Aunque, como también se ha señalado, los estudios correspondientes para cubrir estas lagunas 
de información no pertenecen al ámbito de los PES, se considera conveniente aprovechar la 
aprobación y ejecución de los PES para, por una parte, llamar la atención sobre la importancia de 
cubrir estas carencias y, por otra, ir acumulando información que sirva de punto de partida para 
la elaboración de esos estudios. 

En el presente caso, por tanto, además de los indicadores que pueden conformarse con informa-
ción 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. 

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 obje-
tivos del PES. 

Por otra parte, de acuerdo con el tipo de determinaciones y medidas del PES a los que se refie-
ren, los indicadores pueden agruparse en: 

▪ Indicadores del ámbito de la previsión. 

▪ Indicadores del ámbito operativo. 

▪ Indicadores del ámbito organizativo y de gestión. 
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Por último, en función de la disponibilidad de información y conocimiento para su conformación, 
los indicadores se diferencian en: 

▪ Indicadores iniciales, que pueden conformarse desde el inicio de la aplicación del Plan, por 
disponer de mecanismos establecidos para obtener la información necesaria. 

▪ Indicadores potenciales, para su conformación a medio y largo plazo, una vez se disponga 
del conocimiento y la información necesarios. 

En los planes permanentes es habitual seleccionar, entre el conjunto de indicadores, unos indi-
cadores 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 so-
bre desviaciones significativas. 

En el caso de planes contingentes, como el PES, el número de indicadores no es muy elevado y, 
además, 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, también en este caso, identificar indicadores de alerta, 
calificando como tales aquellos que ofrecen la información más relevante de cara a detectar in-
cumplimientos 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). 

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 ver-
dadero objeto de seguimiento. 

VII.3. Indicadores del ámbito de previsión 

Son los indicadores de presentación y profundización de las sequías, recogidos en el apartado 
II.1.2.4 del presente Informe. Los elementos sobre los que se conforman los indicadores son 
aquellos cuyo estado es claramente indicativo de la proximidad, presencia y gravedad de la se-
quía hidrológica y de los que se dispone de la información necesaria. Estos elementos son bási-
camente de carácter hidrológico: 

▪ El volumen de agua embalsada. 

▪ Caudales fluyentes. 

▪ Niveles piezométricos en acuíferos. 

▪ Pluviometría. 

▪ Calidad del agua. 

Por otra parte, el control del estado cualitativo y cuantitativo de los recursos superficiales y sub-
terráneos está recibiendo un fuerte impulso en el marco de la implantación de la DMA. El objeti-
vo de la DMA es conseguir el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas en el año 
2015, previa fijación de objetivos medioambientales para las masas de agua superficiales y sub-
terráneas y las zonas protegidas. Dado que el estado se establece con base en las condiciones 
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ecológicas y químicas ―en el caso de las aguas superficiales― y cuantitativas y químicas ―caso 
de las subterráneas―, la aplicación de la DMA requiere de un notable grado de control y segui-
miento de la calidad de las aguas, que se concreta en las siguientes redes: 

Por tanto, en un futuro próximo, el conocimiento integrado de las afecciones ambientales que la 
escasez induce en los ecosistemas naturales será posible mediante el contraste de los resultados 
analíticos de las nuevas redes de calidad con los indicadores de seguimiento del estado de se-
quía, lo que ofrece oportunidades para una continua mejora de la gestión conjunta de los recur-
sos. Por otra parte, dado que la totalidad de las captaciones de abastecimiento merecen la con-
sideración de zonas protegidas y habrán de formar parte de la correspondiente red de control, 
puede plantearse la inclusión de tales puntos de monitoreo como indicadores de valoración. 

Cuando se resuelvan las carencias de información y conocimiento relativas a los mecanismos de 
dependencia hídrica de los ecosistemas acuáticos y de hábitats y especies asociadas al medio 
hídrico, podrán plantearse indicadores de estado ecológico que, en su caso, alerten sobre la 
proximidad y presencia de situaciones de sequía. 

Como método para evaluar la proximidad, presencia y gravedad de la sequía se utiliza la simula-
ción 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 cum-
pliendo con los requerimientos hídricos ambientales fijados en cada caso, es lo que establece los 
umbrales de presentación y profundización de la sequía. 

Como fuentes de información para configurar los indicadores se han tomado las redes de medi-
ción de las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana para las Cuencas del Gua-
dalete-Barbate y Tinto, Odiel y Piedras respectivamente. 

En el caso del Guadalete-Barbate el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) es 
gestionado por la Confederación del Guadalquivir. Por el contrario, el Sistema automático de 
información de calidad de las aguas (SAICA) no se extiende a las Cuencas del Guadalete-
Barbate. 

Para el ámbito onubense de la CAA, el SAIH todavía no se ha establecido (fecha prevista 2008), 
si bien tiene los mecanismos tradicionales de captación de información hidrológica en las esta-
ciones de aforo (red foronómica). La red SAICA no existe en el Guadiana. 

Para cada indicador se establecen tres umbrales ―prealerta, alerta y emergencia― que enmar-
can las fases progresivas de gravedad de la sequía: 

▪ Situación de normalidad. 

▪ Situación de prealerta. 

▪ Situación de alerta. 

▪ Situación de emergencia. 
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RESUMEN DE INDICADORES PROPUESTOS 

El estudio de cada sistema ha permitido identificar, tanto qué indicadores serían deseables para 
un óptimo seguimiento de la sequía (red objetivo) como cuales son, hoy día, susceptibles de 
integrarse en una red viable y operativa en el mínimo plazo. 

RED OBJETIVO 

El resultado de la aplicación de los criterios anteriores a las distintas zonas de sequía propuestas 
en la CAA, se resume en la Tabla VII.1. 

Tabla VII.1. Propuesta de indicadores de sequía en la CAA. Red objetivo 

Zona Sequía Tipo de 
impacto Principales usos Recursos Indicadores 

Suministro urbano Embalse Los Monteros Próxima integración Zona Gaditana 

Riegos no regulados Fluyentes aguas arriba embalses A1 embalses Celemín y Barbate 

Ecosistemas fluviales Fluyentes aguas arriba embalses A1 embalses Celemín y Barbate 

Alcornocales-
Barbate D 

PN Los Alcornocales Precipitación P3 / P36 

ZR Barbate Embalses Celemín y Barbate E0 embalses Celemín + Barbate 

Ecosistemas fluviales, aguas 
abajo embalses 

Embalses Celemín, Barbate y Almodóvar E0 embalses Celemín + Barbate Barbate B 

Marsimas del Barbate Embalses Celemín, Barbate y Almodóvar E0 embalses Celemín + Barbate 

Suministro urbano UUHH 05.54. Arcos-Bornos-Espera, 05.53. Llanos 
de Villamartín, 05.63. Setenil-Ronda y 05.64. 
Sierra de Grazalema 

H0 UUHH 05.54. Arcos-Bornos-Espera, 05.53. Llanos 
de Villamartín, 05.63. Setenil-Ronda y 05.64. Sierra de 
Grazalema 

Riegos no regulados UUHH 05.54. Arcos-Bornos-Espera y 05.53. 
Llanos de Villamartín 

H0 UUHH 05.54. Arcos-Bornos-Espera y 05.53. Llanos 
de Villamartín 

ZR Villamartín Regulados Zahara E0 embalses Zahara [Villamartín] / Bornos [Coto de 
Bornos] 

ZR Coto de Bornos y San 
Andrés y Buena Vista 

Fluyentes entre Zahara y Bornos A1 embalse Bornos 

Cabecera del 
Guadalete C 

Ecosistemas fluviales Embalse de Zahara y fluyentes entre embalses A1 embalses Hurones y Guadalcacín 

Suministro urbano UH 05.64 Sierra de Grazalema H0 UH 05.64 Sierra de Grazalema 

Riegos no regulados Fluyentes A1 embalses Zahara, Hurones y Guadalcacín 

Ecosistemas fluviales Fluyentes aguas arriba Zahara, aguas arriba 
Hurones y entre Hurones y Guadalcacín 

A1 embalses Zahara, Hurones y Guadalcacín Grazalema-
Alcornocales D 

PPNN Grazalema y Alcorno-
cales 

Precipitación P3 / P36 

Suministro urbano Embalse de Almodovar E0 embalse Almodóvar 

Riegos del Barbate UH 05.61 Vejer-Barbate. Fluyentes H0 UH 05.61. Vejer-Barbate 

PN Los Alcornocales Precipitación P3 / P36 
Tarifa D 

Ecosistemas fluviales (río de 
la Jara y otros) 

Aportes superficiales Pn
9
 

                                               
9  Se utiliza el sufijo n para indicar que deberá establecerse cual de los indicadores acumulados deter-

minados es nás apto para el seguimiento del estado de las masas de agua. 
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Tabla VII.1. Propuesta de indicadores de sequía en la CAA. Red objetivo 

Zona Sequía Tipo de 
impacto Principales usos Recursos Indicadores 

Suministro urbano / indus-
trial 

Abastecimiento Zona Gaditana. Trasvase Guadia-
ro- Majaceite, Manantial del Tempul (Jerez) 

E0 embalses Zahara + Bornos + Arcos + Hurones + 
Guadalcacín, A1 Buitreras (Guadiaro), Q0 Tempul 

Riegos no regulados UUHH 05.55. Aluvial del Guadalete, 05.54. Arcos-
Bornos-Espera, 05.56. Jerez de La Frontera, 
05.58. Puerto de Santa María, 05.59. Puerto 
Real-Conil, 05.57. Rota-Sanlúcar-Chipiona, 05.60. 
Sierra de Las Cabras y 05.61. Vejer-Barbate. 
Fluyentes 

H0 UUHH 05.55. Aluvial del Guadalete, 05.54. Arcos-
Bornos-Espera, 05.56. Jerez de La Frontera, 05.58. 
Puerto de Santa María, 05.59. Puerto Real-Conil, 
05.57. Rota-Sanlúcar-Chipiona, 05.60. Sierra de Las 
Cabras y 05.61. Vejer-Barbate 

Riegos regulados Embalses Zahara, Bornos, Arcos y Guadalcacín E0 embalses Zahara + Bornos + Arcos + Guadalcacín 

Ecosistemas fluviales 
(Guadalete y Majaceite) 

Embalses Sistema Guadalete E0 embalses Zahara + Bornos + Arcos + Hurones + 
Guadalcacín 

Ecosistemas fluviales (río Iro, 
Salado de Conil y otros) 

Fluyentes Pn 

Complejo endorreico de 
Espera 

Arroyo Salado de Espera. UH 05.54 Arcos-
Bornos-Espera 

NH, Pn y H0 UH 05.54 

Laguna de Medina y Salada Drenaje superficial NH, P6 o P12 

Bahía de Cádiz Río Guadalete NH, E0 embalses Zahara + Bornos + Arcos + Hurones 
+ Guadalcacín 

Complejo endorreico de 
Chiclana 

Aportes superficiales Pn 

Bajo Guadale-
te e inter-
cuencas 

A 

Complejo endorreico de 
Puerto Real 

Aportes superficiales Pn 

Suministro urbano / indus-
trial 

Embalse de Corumbel Bajo. UH 04.14 Almonte 
Marismas 

E0 embalse de Corumbel Bajo y H0 UH 04.14 

Riegos no regulados UUHH 04.13. Niebla-Posadas y 04.14 Almonte 
Marismas 

H0 UUHH 04.13. Niebla-Posadas y 04.14 Almonte 
Marismas 

Embalse de Corumbel Bajo E0 embalse de Corumbel Bajo (aguas abajo) 

Condado de 
Huelva C 

Ecosistemas fluviales 
Fluyentes A1 embalse de Corumbel Bajo (arriba) 

Suministro urbano / indus-
trial 

Embalses del sistema Chanza-Piedras, Embalse 
de Beas [Beas y Huelva], embalse de El Sancho 
[ENCE y Gibraleón], Sotiel [MASA] y otros 

E0 embalses Andévalo, Chanza, Piedras y Los Machos, 
E0 embalse El Sancho 

Riegos Chanza-Piedras Embalses del sistema Chanza-Piedras. UH 04.12 
Ayamonte-Huelva 

E0 embalses Andévalo, Chanza, Piedras y Los Machos, 
H0 UH 04.12 Ayamonte-Huelva 

Embalses del sistema Chanza-Piedras E0 embalses Andévalo, Chanza, Piedras y Los Machos 
Ecosistemas fluviales 

Fluyentes Piedras (aguas arriba embalse) A1 embalse Piedras 

Lagunas de Palos y Las 
Madres 

Arroyos Avitorejo y Madre del Avitor. UH 04.14 
Almonte Marismas 

NH, Pn y H0 UH 04.14 

Costa de 
Huelva-

Andévalo 
A 

Marismas del Odiel Río Odiel NH, E0 embalse El Sancho y Q0 en río Odiel 

Demanda urbana/industrial Embalse del Jarrama E0 embalse de Jarrama 

Riegos regulados Embalse del Jarrama E0 embalse de Jarrama 

Embalse del Jarrama E0 embalse de Jarrama (aguas abajo) 

Cuenca 
Minera C 

Ecosistemas fluviales 
Fluyentes aguas arriba A1 embalse de Jarrama (arriba) 

Demanda urbana/industrial Pozos, manatiales y sondeos MAS 042.001. 
Aracena 

H0 MAS 042.001 Aracena y Q0 manantiales 

Ecosistemas fluviales Fluyentes cabeceras de Odiel, Tinto y afluentes A1 embalses de Jarrama y Olivargas 
Sierra de 
Huelva D 

PN Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche 

Precipitación P3 / P36 

La propuesta de indicadores de la tabla antecedente incluye los INDICADORES DE ESTADO que se 
refieren a las demandas consuntivas (urbana, industrial y de regadíos) y a los caudales ecológi-
cos aguas debajo de los embalses. Se identifican con la trama azul. 

Como INDICADORES ADICIONALES, de carácter ambiental, se han diferenciado con trama verde aqué-
llos directamente relacionados con el medio hídrico ―tramos fluviales y humedales (en principio, 
sólo se identifican los RAMSAR― y otros espacios singulares que gozan de la protección de la figu-
ra Parque Natural (Los Alcornocales, Grazalema y Sierra de Aracena y Picos de Aroche) y que 
albergan masas boscosas sensibles a las sequías pluviométricas prolongadas (trama amarilla). En 
realción a los elementos ambientales de la trama verde, la gestión del dominio público hidráulico 
puede tener una incidencia en su estado y, por tanto, la expectativa es que, una vez fijados los 
OMA de la DMA, debe trabajarse en la mejora del conocimiento de tales incidencias y en el se-
guimiento de los efectos de la sequía. También se plantea el seguimiento de los niveles de agua 
en humedales que ya realiza, en algunos de ellos, la Consejería de Medio Ambiente. 
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En lo que respecta a los INDICADORES DE VALORACIÓN, se plantea la posibilidad de integrar como 
tales las nuevas redes de calidad que se están implantando en el marco de aplicación de la DMA 
y, en particular, la red de control de zonas protegidas que debe incluir la totalidad de las capta-
ciones de abastecimiento. En cualquier caso, el seguimiento actual de la calidad en las infraes-
tructuras principales de captación / regulación está ya incorporada en los procedimientos de 
decisión. En función de la disponibilidad de datos, cualquier otro tipo de indicador (pluviométrico, 
piezométrico, foronómico) puede jugar el papel de indicador de valoración, facilitando informa-
ción complementaria para la toma de decisiones. 

RED OPERATIVA 

Las conclusones del análisis de los indicadores susceptibles de icorporarse a una red operativa 
―cumpliendo las condiciones de representatividad, facilidad de seguimiento y disponibilidad de 
series de referencia― son las siguientes: 

▪ Los REGISTROS TOMADOS EN EMBALSE aportan dos tipos de indicadores de notable fiabilidad y 
facilidad de seguimiento: los niveles de reserva, cuya rápida interpretación se ve facilitada 
por los umbrales calculados; y las aportaciones, que son un buen indicador de lo que ocu-
rre en los tramos de cabecera. En ambos casos, se dispone de series largas para la fijación 
del índice de estado, obtenidas mediante simulación (embalses) o restitución (aportacio-
nes). 

▪ Sólo se han identificado dos PIEZÓMETROS que cumplan las condiciones exigidas, ubicados 
en las masas de agua del Aluvial del Guadalete y Sierra de las Cabras. En este último acuí-
fero se dispone además de una larga serie de caudales drenados por el manantial del 
Tempul. 

▪ El Servicio de Información y Evaluación Ambiental ha aportado SERIES DE PRECIPITACIONES 

MENSUALES representativas de las diez zonas / subzonas de sequía definidas, que se han 
tratado para obtener series acumuladas. En ausencia de largos registros piezométricos, la 
pluviometría es el mejor indicador indirecto, por la evidente relación entre escasez de llu-
via y recarga. 

▪ Se plantea el empleo de INDICADORES FORONÓMICOS a partir de las aportaciones a los embal-
ses de cabecera y en algunos puntos singulares en ríos no regulados. También se incorpo-
ra un indicador externo en el río Guadiaro, a la altura de la derivación para transferencia al 
Majaceite. 

INDICADORES SELECCIONADOS 

En la definición de un Índice de Estado (Ie) para cada zona / subzona de sequía se ha optado 
por mantener un indicador único ―el que se ha considerado representativo de la fracción mayo-
ritaria de recursos disponibles y demandas asociadas― evitando la combinación de varios indica-
dores por zona. Esta decisión se fundamenta en evitar que se transmitan al Ie zonal las diferen-
cias de calidad entre los diversos indicadores, diferencias que pueden derivarse de su represen-
tatividad, la longitud de las series o el propio método de obtención. 

En este sentido, las reservas de embalse resultan el indicador más prvilegiado por su papel bási-
co en los ámbitos hidrográficos estudiados ―muy especialmente en el servicio de las demandas 
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prioritarias de abastecimiento― y por el hecho de contar con umbrales con un procedimiento de 
cálculo más riguroso y dotado de significación práctica. 

Por tanto, en los sistemas (zonas) que cuentan con embalses el Ie será la Reserva en embalses. 
Como indicadores de valoración se utilizan los niveles piezométricos (únicamente en la Zona Bajo 
Guadalete e Intercuencas) y la pluviometría. En las zonas no dependientes de recursos regula-
dos, el indicador de estado será de tipo pluviométrico o de aportaciones y, en su caso, se em-
plearán como indicadores de valoración los caudales fluyentes (aportaciones a embalses). 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta el Sistema de Indica-
dores adoptado en el presente PES. 

Figura VII.1.- Red operativa de indicadores 
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Tabla VII.2. Relación Indicadores de estado y valoración 

Zona de Sequía Indicadores de estado Indicadores de valoración 

Zona Barbate. Subzona 
Medio y Bajo Barbate 

▪ Reservas en los embalses de Barbate y 
Celemín 

▪ Precipitación acumulada en 24 meses 
▪ Aportación del río del Álamo en 2 meses 

Zona Barbate. Subzona 
Alcornocales-Barbate 

▪ Aportación a los embalses de Barbate y 
Celemín en 2 meses 

▪ Precipitación acumulada en 24 meses 

Zona Barbate. Subzona 
Tarifa 

▪ Reserva en el embalse de Almodóvar ▪ Precipitación acumulada en 12 meses 

Zona Bajo Guadalete e 
intercuencas 

▪ Reserva en los embalses de Zahara, Bor-
nos, Arcos, Los Hurones y Guadalcacín 

▪ Nivel en piezómetro Aluvial del Guadalete 
▪ Nivel en piezómetro Sierra de las Cabras 
▪ Caudal drenado por el manantial del Tempul en 1 mes 
▪ Precipitación acumulada en 24 meses 
▪ Aportación del Guadiaro en 1 mes en Buitreras [exter-

no] 

Zona Sierra de Cádiz. 
Subzona Cabecera del 
Guadalete 

▪ Precipitación acumulada en 24 meses ▪ % reserva en el embalse de Zahara 
▪ Aportación al embalse de Zahara en 2 meses10 

                                               
10  En el futuro, podría ser reemplazado por el indicador de aportación del río Guadalporcún. 
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Tabla VII.2. Relación Indicadores de estado y valoración 

Zona de Sequía Indicadores de estado Indicadores de valoración 

Zona Sierra de Cádiz. 
Subzona Grazalema - 
Alcornocales 

▪ Precipitación acumulada en 12 meses ▪ Aportación a los embalses de Zahara y Los Hurones en 
2 meses 

Zona Costa de Huelva – 
Andévalo 

▪ Reserva en los embalses de Andévalo, 
Chanza, Piedras y Los Machos 

▪ Precipitación acumulada en 24 meses 
▪ Aportación al embalse de El Sancho en 2 meses 

Zona Condado de Huelva ▪ Reserva en el embalse de Corumbel Bajo ▪ Precipitación acumulada en 24 meses 
▪ Aportación al embalse de Corumbel Bajo en 2 meses 

Zona Cuenca Minera ▪ Reserva en el embalse del Jarrama ▪ Precipitación acumulada en 12 meses 
▪ Aportación al embalse del Jarrama en 2 meses 

Zona Sierra de Huelva ▪ Precipitación acumulada en 18 meses ▪ Aportación al embalse de Sotiel-Olivargas en 2 meses 

VII.4. Indicadores del ámbito operativo 

Son los indicadores relacionados con las medidas operativas (tipo B), que se subdividen en: 

▪ Indicadores relativos a la atenuación de la demanda. 

▪ Indicadores relativos a la disponibilidad de recursos. 

▪ Indicadores relativos a la gestión combinada. 

▪ Indicadores ambientales. 

En el Documento de Referencia del PES de la CAA, se propone un sistema de indicadores am-
bientales que servirían para realizar el seguimiento del cumplimiento de cinco objetivos de tipo 
ambiental. A continuación se describen estos indicadores referidos a cada uno de los citados 
objetivos. 

OBJETIVO I. COMPATIBILIZAR EL VOLUMEN DE LAS MASAS DE AGUA CON LA SUPERVIVENCIA DE 

ESPECIES Y EL MANTENIMIENTO DE HÁBITATS. 

INDICADOR PROPUESTO: VARIACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES DE CAUDAL ECOLÓGICO DE MASAS DE 

AGUA REGULADAS Y NO REGULADAS. 

En masas de agua reguladas. En este tipo de masas los Planes Hidrológicos del Guadalquivir y 
Guadiana establecieron unos caudales mínimos ecológicos (volumen vertido desde los embalses 
no inferior al 1% de la aportación natural a embalses, PHGuadiana) que se tomó como un punto 
de partida para la elaboración de los Planes, aunque su escasa concreción y especificidad remitía 
a estudios venideros en los que se hiciera una definición más precisa de estos caudales.  

El pasado mes de Marzo de 2007, se presentó en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid el borrador de la Instrucción Técnica del nuevo Reglamento de Planificación 
Hidrológica. En él se establecen las metodologías por las que apuesta el Ministerio de Medio Am-
biente para el establecimiento de caudales ecológicos, resultado del quórum entre multitud de 
expertos en la materia de nuestro país. En esta instrucción se introduce el concepto de “régimen 
de relajación de caudales ecológicos”, régimen que podría ser aceptable en un escenario de 
emergencia en sequía. Este régimen debe ser determinado mediante la metodología de simula-
ción de la idoneidad del hábitat, eligiendo aquel régimen de caudales que mantenga al menos el 
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25 % del hábitat potencial útil máximo (depende de las especies objetivo establecidas previa-
mente).  

En un escenario hipotético de caudales ecológicos definidos en los ríos de la cuenca, se podría 
establecer un índice basado en la relación caudal-hábitat potencial útil. Para caudales por de-
bajo del 50% de hábitat potencial útil, y según nos aproximásemos al 25 %, se deberían tomar 
medidas para minimizar los impactos de esta situación, que podrían pasar por las restricciones 
en usos ajenos al consumo humano a cambio de conseguir el mantenimiento de estos caudales 
ambientales, al menos en unos valores dentro del citado régimen de relajación. 

Por lo tanto, mientras los caudales ecológicos no se definan con una u otra metodología, no es 
posible fijar unos umbrales que nos permitan estimar las repercusiones de una disminución de 
los caudales.  

El concepto de hábitat potencial útil máximo es propio de la metodología de cálculo de caudales 
ecológicos de simulación de hábitat. Esta metodología interrelaciona el modelo hidráulico del río 
con las afecciones a las especies piscícolas, dependientes de sus necesidades biológicas. 

En masas de agua no reguladas. En estas masas, el caudal ecológico es el natural. Sin em-bargo, 
éste se puede ver mermado aunque no existan embalses por la presión de las cap-taciones: de-
rivaciones, explotación de aguas subterráneas del acuífero aluvial, etc. Como en el caso de las 
masas reguladas, los impactos de variaciones de caudal pueden valorarse a través de la simula-
ción de hábitat (metodología IFIM por ejemplo) y el hábitat potencial útil máximo. Es preciso 
mencionar que suele ser habitual la relación ríos no regulados-ríos no aforados con lo cual la 
utilización de cualquier índice relacionado con caudales exigiría el establecimiento previo de una 
red de aforos de todos los ríos de los que quisiéramos realizar el seguimiento. 

INDICADOR PROPUESTO: PERIODOS DE DESCENSO EXTREMO O PÉRDIDA DE DICHO CAUDAL 

Al tratarse de aguas superficiales, son de aplicación las consideraciones hechas en el apartado 
anterior. 

INDICADOR PROPUESTO: VARIACIÓN DEL NIVEL PIEZOMÉTRICO ECOLÓGICO DE MASAS DE AGUA 

SUBTERRÁNEA 

El nivel piezométrico ecológico es aquel nivel de los acuíferos que mantiene la conexión entre las 
masas de agua superficiales y las subterráneas. Por debajo de este nivel piezométrico ecológico, 
se rompe la interrelación agua superficial-agua subterránea y la dinámica natural carga-
descarga.  

A través de la medición de los niveles piezométricos, se puede estimar el volumen de agua de un 
acuífero, y determinar si se encuentra sobreexplotado. La determinación del nivel piezométrico 
ecológico exige sin embargo unos conocimientos sobre el grado y forma de relación del acuífero 
con los ecosistemas que soporta, información de la cual no se dispone en la actualidad, salvo 
para casos muy concretos y representativos como Doñana y el acuífero Almonte-Marismas. 

Por lo tanto, son necesarios estudios hidrogeológicos mas profundos para alcanzar este grado de 
definición y poder establecer un indicador con sentido ecológico en función de este parámetro. 
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INDICADOR PROPUESTO: PERIODOS DE DESCENSO EXTREMO DE DICHO NIVEL 

Valen las consideraciones hechas en el apartado anterior. 

OBJETIVO II. COMPATIBILIZAR LA CALIDAD DE LAS MASAS DE AGUA CON LA SUPERVIVENCIA DE 

ESPECIES Y EL MANTENIMIENTO DE HÁBITATS 

La disminución del volumen de las masas de agua supone una disminución de la capacidad de 
dilución, y por lo tanto un aumento de las concentraciones de los compuestos químicos presen-
tes en el agua, que según los niveles que alcancen pueden tener importantes impactos sobre las 
comunidades biológicas. Para tener indicadores que nos permitan seguir la evolución de distintos 
parámetros, es preciso el establecimiento de una red de muestreo en las distintas masas que, 
como se ha planrteado anteriormente, debe establecerse en el marco del nuevo ciclo de planifi-
cación hidrológica en aplicación de la DMA. 

INDICADOR PROPUESTO: INCREMENTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES 

En el caso de masas de agua incluidas en la red de seguimiento de humedales, los parámetros 
que se analizan como parte de este seguimiento son suficientes para valorar estas variaciones. 
Se evalúan 15 parámetros entre los que se encuentran metales pesados, plaguicidas y sólidos en 
suspensión. 

INDICADOR PROPUESTO: VARIACIÓN DEL ÍNDICE BIÓTICO DE CALIDAD DEL AGUA. BMWP. 

El índice BMWP (Biological Monitoring Working Party), es un indicador biótico empleado para 
reflejar la respuesta de los macroinvertebrados a las alteraciones del medio acuático. El BMWP 
fue adaptado a la Península Ibérica por D.Javier Alba-Tercedor (IBMWP). Por lo tanto, se reco-
mienda la aplicación de este índice en el seguimiento de los macroinvertebrados.A través de la 
aplicación del índice en un momento inicial, y repitiendo los muestreos de manera periódica, se 
pueden detectar alteraciones en la calidad (según Alba Tercedor, los macroinvertebrados tardan 
al menos 21 días en recuperarse de una perturbación). Los macroinvertebrados se consideran 
útiles en la detección de la contaminación térmica, los cambios en la mineralización del agua, la 
contaminación orgánica, la eutrofización y la contaminación por metales u otros contaminantes. 

INDICADOR PROPUESTO: VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD GENERAL DEL AGUA. 

El Índice de Calidad General, ICG (Mingo Magro, 1981), es utilizado por la Consejería de Medio 
Ambiente para estimar la contaminación de tramos fluviales. El ICG se obtiene por medio de una 
fórmula matemática que pondera los resultados obtenidos para 23 variables físico-químicas, ob-
te-niéndose un resultado numérico entre 0 y 100, en el que 100 representa la mejor calidad de-
seable y 0 la peor. El valor 60 correspondería a la calidad mínima aceptable.  

INDICADOR PROPUESTO: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EUTROFIZACIÓN 

La eutrofización se puede evaluar por indicadores de tipo fisico-químico o indicadores de tipo 
biótico. Entre los físico-químicos tendríamos las concentraciones de nitratos como uno de los 
principales generadores de problemas de eutrofia (Directiva 91/676/CEE); valores mayores de 50 
mg/l de nitratos en las aguas muestran un cierto carácter eutrófico de las mismas. 
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En cuanto a los indicadores bióticos, el fitoplancton se puede considerar como el principal indica-
dor de eutrofización. Un parámetro que nos evalúa cuantitativamente el fitoplancton de una ma-
nera indirecta y rápida es la clorofila a (medida en µg/l). Concentraciones entre 20 ó 30 µg /l de 
clorofila a son valores significativos de eutrofia. 

INDICADOR PROPUESTO: VARIACIONES DE LA COMPOSICIÓN NATURAL DEL AGUA 

Las variaciones en la composición natural del agua vienen dadas por indicadores definidos ante-
riormente como el ICG (mide 23 variables físico-químicas del agua), así como el incremento de la 
concentración de contaminantes y el incremento de los niveles de eutrofización. Por lo tanto la 
variación de la composición natural del agua viene suficientemente reflejada por los indicadores 
anteriores. 

INDICADOR PROPUESTO: VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE AUTODEPURACIÓN DEL SISTEMA 

Es válida la consideración del párrafo anterior para este apartado. En la mayoría de los casos, el 
incremento en la concentración de nitratos, el aumento de las concentraciones de contaminan-
tes, etc, no vienen por un aumento en los vertidos sino por una disminución de los caudales y 
por lo tanto una menor capacidad de autodepuración del sistema. 

OBJETIVO III. MINIMIZAR LA AFECCIÓN A LUGARES SENSIBLES Y ESPACIOS DE RELEVANCIA NATURAL 

INDICADOR PROPUESTO: SUPERFICIE POTENCIALMENTE AFECTADA POR LAS MEDIDAS DEL PLAN 

Las medidas del PES que mas impactos pueden generar sobre las masas de agua son las opera-
tivas por afectar a la gestión de las mismas, explotación de sus recursos, establecimiento de 
reservas, etc.  

En el grado en que estas masas supongan el soporte de ecosistemas valiosos, la aplicación de 
estas medidas generará un impacto menos admisible y al mismo tiempo existirá mas probabili-
dad de que esto ocurra cuanto mas avanzada este la sequía. En fase de emergencia por ejemplo, 
la presión de las medidas operativas sobre las fuentes de recursos serán mayores. 

Por lo tanto, cuando medidas concretas se aplican sobre una masa de agua, sea superficial o 
subterránea, potencialmente se puede estar produciendo una afección sobre el ecosistema en el 
que se encuentra integrada. Por lo tanto, en cada momento de la aplicación del PES se pueden 
relacionar unas masas de agua sobre las que se actúa con distintas medidas operativas con unos 
LIC, ZEPA, humedales, en los que se ubican estas masas. Mayor superficie potencialmente afec-
tada nos indica una situación de sequía mas intensa y que por lo tanto está demandando este 
amplio grado de actuación.  

OBJETIVO IV. MINIMIZAR LA AFECCIÓN A LA FAUNA PROTEGIDA DEPENDIENTE DE MASAS DE AGUA 

INDICADOR PROPUESTO: COMUNIDADES Y POBLACIONES CON ESPECIES AFECTADAS POR LA SEQUÍA 

Inventario de las especies que se vean afectadas en las distintas zonas húmedas o de ribera por 
la sequía. Esta información se puede extraer de los censos realizados en los lugares habituales 
de alimentación, reproducción o cría. El principal indicador de estos aspectos son las aves. 
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INDICADOR PROPUESTO: VARIACIÓN DEL ESTRÉS BIOLÓGICO 

El estrés biológico en la fauna se va a evaluar de manera indirecta por el estrés biológico en la 
vegetación. Puesto que la base de la cadena trófica son los productores primarios, una situación 
de estrés en ellos provocará un efecto en cadena del que los primeros afectados son los herbívo-
ros. En años de sequía, la escasa producción de pastos naturales genera en comunidades de 
ungulados en altas densidades desarrollo inadecuado, malformaciones en las cuernas, etc.  

Por lo tanto, el estrés biológico en la vegetación que se puede identificar con el estrés hídrico, va 
a ser el indicador que muestre estrés biológico en la fauna. Este estrés hídrico se valora con el 
llamado índice de verdor. La suma del nº de píxeles de cada rango proporcionado por el índice 
de verdor o índice de vegetación normalizado (NDVI) ofrece una estimación de la gravedad de la 
situación en un rango de valores que va desde el estrés bajo hasta el estrés alto. 

INDICADOR PROPUESTO: VARIACIÓN DEL GRADO DE AMENAZA 

La manera de evaluar la evolución de las distintas especies de fauna amenazada que dependen 
del medio acuático para desarrollar sus ciclos vitales, es la realización de censos periódicos. Esta 
evaluación cuantitativa, así como la valoración cualitativa a través de tasas de reproducción, nú-
mero de pollos del año que han salido adelante, etc. nos puede hacer variar la asociación de una 
especie a un determinado grado de amenaza fijado en la legislación. Los grados de amenaza de 
especies que estableció la Ley 4/89 son: en peligro de extinción, vulnerable, sensible a la altera-
ción de su hábitat e interés especial. 

INDICADOR PROPUESTO: INCREMENTO DE LAS TASAS DE REPRODUCCIÓN Y DISPERSIÓN DE ESPECIES 

INVASORAS 

En situaciones de sequía que puedan alterar el normal desarrollo de la fauna autóctona o incluso 
provocar una merma de sus poblaciones por falta de zonas de alimento o cría, disminución de 
tasas de reproducción, etc, las especies invasoras pueden encontrar un hueco en el nicho ecoló-
gico en el cual poder desarrollarse. Es importante por lo tanto el seguimiento de estas especies 
valorando su evolución por varios factores: 

▪ Incremento tasas de reproducción. 

▪ Incremento nº de individuos en censos. 

▪ Aumento de la superficie de presencia confirmada (muestreos por cuadrículas). 

Algunas de las especies exóticas invasoras asociadas a masas de agua presentes en Andalucía 
son: galápago de Florida (Trachemys Scripta Elegans), cangrejo chino (Eriocheir sinensis), can-
grejo señal (Pacifascatus leniusculus), cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), lucioperca 
(Sander lucioperca), pez sol (Lepomis gibbosus), siluro (Silurus glanis).  

Este seguimiento que se propone dentro de este apartado ya es realizado por la Consejería de 
Medio Ambiente dentro del Plan Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras. 
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OBJETIVO V. MINIMIZAR LA AFECCIÓN A HÁBITATS PROTEGIDOS DEPENDIENTES DE MASAS DE AGUA 

INDICADOR PROPUESTO: SUPERFICIE OCUPADA POR HÁBITATS AFECTADOS POR LA SEQUÍA 

Como hábitats susceptibles de ser afectados por la sequía, se utilizarán las coberturas de los 
espacios LIC y ZEPA que se han definido como muy vulnerables o vulnerables en el apartado 
III.3.2. Su grado de afectación en un momento dado dentro de estos espacios se puede evaluar 
por el índice de estrés hídrico global (EHG), calculado a partir de la información que nos propor-
ciona el índice de vegetación de diferencia normalizada o índice de verdor (NDVI). 

INDICADOR PROPUESTO: VARIACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Los hábitats protegidos son los biotopos sobre los que la fauna y la flora de un lugar desarrollan 
sus ciclos vitales. En función de las presiones humanas y el estado de degradación o alteración 
de los ecosistemas, tendremos la presencia de aquellas especies de fauna y flora cuyas necesi-
dades biológicos se adapten a las condiciones presentes. Hay que destacar sin embargo, que 
habrá ciertos seres vivos especialistas de un determinado tipo de habitat o estenoicas y otras 
mas oportunistas o euroicas, que podrán encontrarse en multitud de ambientes. Se puede decir 
que aquellas especies que hemos definido como especialistas o estenoicas podrían servir como 
indicadoras del estado de conservación del medio. Pequeñas alteraciones pueden generar un 
declive en las poblaciones, y transfomaciones intensas provocarían la desaparición de las mis-
mas. 

Por lo tanto, para un determinado espacio natural, y una vez definidas las especies estenoicas 
del mismo, la evolución de las poblaciones será un reflejo de su estado de conservación, que 
puede verse afectado por multitud de factores. 

Por lo tanto, para tener caracterizado este estado de conservación, es necesario el estableci-
miento de una red de seguimiento sobre las especies de flora y fauna que determine la estructu-
ra y dinámica de sus poblaciones en los espacios calificados en el presente Informe de Sostenibi-
lidad Ambiental como muy vulnerables o vulnerables. Uno de los impactos generados en el me-
dio que pueden inducir alteraciones en el estado de conservación de los espacios naturales son 
las propias medidas del PES. 

INDICADOR PROPUESTO: VARIACIÓN DEL GRADO DE AMENAZA DE ESPECIES VEGETALES 

Los factores abióticos son los principales inductores de daños de tipo biótico por el decaimiento 
que generan en la vegetación, destacando los incendios y la debilidad producida por la sequía. 
Por esta razón, se presenta como un indicador más de la sequía el del estado fitosanitario de las 
masas arboladas. En cuanto a este tipo de seguimiento, la Consejería de Medio Ambiente contro-
la, por un lado, las masas de pinar, ya sea dentro del Plan de Lucha Integrada contra la proce-
sio-naria (Thaumetopoea pytiocampa) o el Plan de Lucha Contra Perforadores de Coníferas. El 
pri-mer riesgo se mide por el grado de infestación (oscila entre 0 y 5) y el segundo mediante el 
índi-ce de ataque de un determinado rodal. 

En cuanto al resto de especies, se evalúa el índice de defoliación en unas pocas parcelas y se 
extrapola por geoestadística al resto del territorio. 
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INDICADOR PROPUESTO: VARIACIÓN DEL VALOR ECOLÓGICO DEL BIOTOPO 

Como expresión del valor ecológico del biotopo se maneja en muchos estudios la fórmula de 
Escribano y Aramburu de 1978, dependiente de la abundancia (a), diversidad (b), nº de especies 
protegidas (c), diversidad del biotopo (d), abundancia del biotopo (e), rareza del biotopo (f) y 
presencia de endemismos (g). Nos proporciona finalmente un rango adimensional de 0 a 100. 

La expresión de cálculo de este valor es la siguiente: 

VE= (axb+c+3xd)/e+10x(f+g) 

Los parámetros a, b, d, e y oscilan entre valores de 1 a 5 en función de grado de abundancia, 
diversidad o rareza. El parámetro c toma valores de 0 a 10 (nº de especies protegidas que habi-
tan en el biotopo) y al parámetro g se le da un valor de 0 ó 10 dependiendo de si no hay ende-
mismos (0) o si los hay (10). 

INDICADOR PROPUESTO: VARIACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Se aplicará este índice a las aves acuáticas por ser las más dependientes de las masas de agua. 
Se valora la diversidad a través del índice de Shannon-Wiener (H’). 

H’= 3322 x (log10 N- (1/N x S ni log10 ni)) 

donde: 

ni= nº de individuos de la especie 

N= total de individuos de todas las especies 

Se apoya en los datos cuantitativos de los censos. 

RESUMEN DE INDICADORES PROPUESTOS EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA 

Tabla VII.3. Resumen de indicadores propuestos en el Documento de Referencia 

Indicadores propuestos Objetivo 

Variación mensual de los valores de caudal ecológico de las masas de agua reguladas y no reguladas 1 

Periodos de descenso extremo o pérdida de dicho caudal 1 

Variación del nivel piezométrico ecológico de masas de agua subterránea 1 

Periodos de descenso extremo de dicho nivel 1 

Incemento de la concentración de contaminantes 2 

Variación del índice biótico de calidad del agua BMWP 2 

Variación del Índice de Calidad General del agua 2 

Incremento de los niveles de eutrofización 2 

Variaciones de la composición natural del agua 2 

Variación de la capacidad de autodepuración del sistema 2 

Superficie potencialmente afectada por las medidas del Plan: Lugares de Importancia Comunitaria, corredores 
ecológicos, puntos de paso, rutas de dispersión, zonas de cría e invernada, etc. 3 

Comunidades y poblaciones con especies contempladas en la Directiva 92/43/CEE y Directiva 79/409/CEE 4 

Variación del estrés biológico 4 

Variación del grado de amenaza 4 

Incremento de las tasas de reproducción y dispersión de especies invasoras 4 
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Tabla VII.3. Resumen de indicadores propuestos en el Documento de Referencia 

Indicadores propuestos Objetivo 

Superficie ocupada por hábitats de la Directiva 92/43/CEE 5 

Variación del estado de conservación 5 

Variación del grado de amenaza de especies vegetales 5 

Varición del valor ecológico del biotopo 5 

Variación de la biodiversidad 5 

Si bien todos estos indicadores son válidos conceptualmente para realizar el seguimiento de las 
consecuencias de la aplicación del PES sobre la biodiversidad de su ámbito de actuación, en la 
práctica se ha simplificado el nº de indicadores a aplicar, ya que la utilización de varios de ellos 
producen una información redundante o, lo que es más habitual, precisan de unos datos de se-
guimiento y unos conocimientos de las interrelaciones entre las masas de agua y los ecosistemas 
asociados de los que no se dispone. A pesar de ello en los siguientes análisis que se hacen de los 
indicadores se han contemplado todos ellos para cuando llegue el momento en que se puedan 
implementar. 

En la Tabla VII.4, los distintos indicadores ambientales se han integrado junto con el resto de 
indicadores dentro del seguimiento de las medidas operativas. Se relacionan los indicadores pro-
puestos para cada subámbito, indicando su finalidad ―de avance, de efectos, de eficiencia― y 
su carácter ―inicial o potencial―. Se señala así mismo su significación para ser incluido en un 
sistema de indicadores de alerta. 

Tabla VII.4. Indicadores del ámbito operativo 
Ámbito Finalidad Indicador Carácter11 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 ate-
nuación (%) I  

Descenso del volumen suministrado al regadío por las medidas de restricciones 
de usos 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 reduc-
ción previsto en cada fase I SI 

Activación de la movilización de reservas estratégicas I SI 

Utilización de medidas excepcionales (cisternas) I  De avance 

Realización de trasvase a otras cuencas I  

Volumen de reserva extraído de embalses I  

Volumen de reserva extraído de acuíferos I/P  

Volumen trasvasado a otras cuencas I SI 

Incremento de los niveles de eutrofización I SI 

De efectos 

Variaciones de la composición natural del agua I  

Relación entre volúmenes de reserva extraído de embalses y volúmenes de 
reservas previstos para su utilización en sequías I/P SI 

Disponibilidad de 
agua 

De eficiencia 
Relación entre volumen de reserva extraídos de embalse y volumen previsto 
para su extracción en sequía.  I SI 

                                               
11  I= De aplicación inicial / P= De aplicación potencial 
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Tabla VII.4. Indicadores del ámbito operativo 
Ámbito Finalidad Indicador Carácter11 Alerta 

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 SI 

Reducción del volumen suministrado al regadío por restricciones en el suministro 
(%) I  

Reducción de volúmenes turbinados por restricciones al suministro (%) I  

Superficie de cultivos atendidos (leñosos y sociales) respecto a los cultivos 
generales no atendidos (%) I  

De efectos 

Variación mensual de los valores de caudal ecológico de masas de agua regula-
das y no reguladas P SI 

Relación entre la reducción total del volumen suministrado al abastecimiento y el 
objetivo de reducción previsto en cada fase de sequía I SI 

Relación entre la reducción total del volumen suministrado al regadío y el objeti-
vo de reducción previsto en cada fase de sequía I SI 

Gestión combi-
nada 

De eficiencia 

Relación entre la superficie de cultivos leñosos y sociales atendida y superficie 
total I SI 

Mantenimiento de caudales ecológicos P  

Aplicación de reducciones en los requerimientos hídricos mínimos asociados a 
ecosistemas, hábitats y especies muy vulnerables I/P SI 

Mantenimiento de niveles mínimos en embalses I SI 

De avance 

Explotación sostenible de aguas subterráneas I SI 

Periodos de descenso extremo o pérdida de caudales ecológicos P SI 

Periodos de descenso extremo del nivel piezométrico ecológico de masas de 
agua subterráneas P SI 

Incremento de la concentración de contaminantes I SI 

Incremento de los niveles de eutrofización. Clorofila a y concentraciones de NO3 I SI 

Superficie potencialmente afectadas por las medidas del Plan: LIC, rutas de 
dispersión, zonas de cría e invernada I  

Comunidades y poblaciones con especies de la Directiva 92/43/CEEy la Directiva 
79/409/CEE I  

De efectos 

Incremento de las tasas de reproducción y dispersión de especies invasoras I SI 

Variación mensual de los valores de caudal ecológico de masas de agua regula-
das y no reguladas P SI 

Variación del nivel piezométrico ecológico de masas de agua subterránea P SI 

Variación en los niveles de calidad del agua en función del IBMWP P  

Variación del Índice de Calidad General del Agua (ICG) P SI 

Variación de la composición natural del agua P  

Variación de la capacidad de autodepuración del sistema P  

Variación del estrés biológico I SI 

Variación del grado de amenaza I SI 

Variación del estado de conservación P  

Variación del grado de amenaza de especies vegetales I A 

Variación del valor ecológico del biotopo P  

Protección 
ambiental 

De eficiencia 

Variación de la biodiversidad I  

VII.5. Indicadores del ámbito organizativo y de gestión 

Los indicadores de este ámbito pueden considerarse básicamente como indicadores de avance 
que reflejan si se han cumplido las previsiones del PES, en cuanto a la creación de la estructura 
administrativa, a la disposición de medidas para el desarrollo del PES y a la realización de las 
actividades de seguimiento del mismo. 

A estos efectos se proponen los indicadores siguientes: 

▪ Creación de los órganos para la gestión y seguimiento previstos en el PES. 
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▪ 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 (Indi-
cador de alerta). 

VII.6. Informe postsequía 

Al finalizar una situación de sequía, sea cual sea la fase de máxima gravedad a la que se ha lle-
gado (prealerta, alerta o emergencia), se redactará un informe postsequía en el que se com-
pruebe 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 pro-
puestas correspondientes para resolverlos, que pueden derivar, en su caso, en una modificación 
o revisión del propio PES. 

VII.7. Actualización y revisiones del PES 

Se considera una revisión del PES la introducción de cambios significativos en su organización o 
medidas de actuación. 

Debe procederse a la revisión al menos en los casos siguientes: 

▪ Como máximo cada seis años 

▪ Cuando un informe post-sequía lo aconseje 

▪ Cuando existan modificaciones significativas en los Planes de Emergencia de los abasteci-
mientos 

▪ Cuando haya un cambio sustancial en las fuentes de recursos o esquemas de servicio que 
conlleve la necesidad de modificar la estrategia y umbrales en situaciones de sequía 

Se considera una actualización del PES la adaptación de aspectos muy concretos a las circuns-
tancias de cada momento o la introducción de pequeños retoques que no afecten a los conteni-
dos 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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VII.8. Coherencia del sistema de seguimiento 

VII.8.1. Coherencia con los objetivos del seguimiento 

Los dos objetivos básicos del seguimiento del plan son, por una parte, la comprobación del cum-
plimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos y, por otra, la valoración de las desvia-
ciones en su caso producidas y la elaboración de las propuestas de ajuste pertinentes. 

Al primer objetivo responde el sistema de indicadores, que permiten disponer de información 
relevante sobre el cumplimiento y efectos del PES, así como alertar sobre los principales incum-
plimientos a través de los indicadores de alerta. 

Al segundo objetivo responden el Informe postsequía, en el que se valoran desviaciones 
―magnitud, causas, reversibilidad, relevancia― y se elaboran propuestas para su corrección, y 
las condiciones fijadas para la actualización y revisión del Plan, mediante las cuales se formaliza 
la validez de dichas propuestas. 

VII.8.2. Coherencia con las medidas del PES 

El sistema de indicadores del ámbito operativo responde totalmente al programa de medidas del 
PES, definiendo indicadores de cumplimiento de las medidas (de avance), de los efectos de su 
aplicación (de eficacia) y del grado en que se consignan las previsiones y objetivos de cada me-
dida (eficiencia). 

No es necesario evaluar la coherencia con las prioridades y problemas del territorio (diagnóstico), 
ni con los objetivos del PES, ni por último, con las directrices de protección ambiental, por cuanto 
ya se ha valorado positivamente la coherencia de las medidas con el diagnóstico y con los objeti-
vos, y de éstos con las directrices de protección. Por tanto, la coherencia con las medidas asegu-
ra los restantes componentes de la coherencia interna y de la externa. 

VII.8.3. Presencia de indicadores ambientales 

Gran parte de los indicadores propuestos tienen, directa o indirectamente, una componente am-
biental y prácticamente todos se enmarcan en una estrategia de 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 conoci-
miento 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. 
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VII.8.4. Cumplimiento de las características exigidas 

INFORMACIÓN RELEVANTE. Los indicadores seleccionados permiten obtener información relevante 
en relación a los objetivos del seguimiento, habiendo descartado numerosos posibles indicadores 
por ofrecer información redundante o irrelevante. 

CONCRECIÓN. Los indicadores previstos tienen un nivel de concreción acorde con el de las medi-
das sobre cuyo cumplimiento y efectos informan. 

INFORMACIÓN MENSURABLE. Los indicadores de previsión ofrecen todos información mensurable. 
Los indicadores operativos de avance ofrecen en general información cualitativa (aplicación o no 
de las medidas). Los indicadores operativos de eficacia y de eficiencia ofrecen en general infor-
mación cuantitativa. Por último los indicadores de gestión y seguimiento ofrecen en general in-
formación cualitativa. En definitiva los indicadores ofrecen información cuantitativa y cualitativa 
en función del tipo de medidas. 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN. Para la gran mayoría de indicadores existen hoy día meca-
nismos para obtener información necesaria para su conformación. Sin embargo, en algunos indi-
cadores ambientales no existen hoy día información o conocimiento del problema suficientes 
para su conformación. Se manejan los conceptos pero no existen las redes de medición ni los 
protocolos adecuados definidos para aplicarlos de manera práctica y eficaz al ámbito de la cuen-
ca. En estos casos, como se ha señalado, se ha optado por incluirlos dentro del sistema de indi-
cadores por las razones y con el objetivo antes indicados. 
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VIII. RECOMENDACIONES PARA LA INTEGRACIÓN 
AMBIENTAL DEL PES 

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se ha elaborado en un proceso de interacción 
con la redacción del Plan Especial de Actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la 
CAA, de modo que el PES ha ido incorporando las sugerencias y recomendaciones que desde la 
perspectiva del ISA se consideraban necesarias para mejorar la integración ambiental del PES. 
Así mismo, el ISA ha ido precisando su propia evaluación en base a las aclaraciones, esencial-
mente técnicas, sobre los objetivos y verdadero contenido y alcance de las medidas previstas en 
el PES. 

Según esto, los dos documentos resultantes constituyen dos enfoques ―uno básicamente técni-
co (el PES) y otro básicamente ambiental (el ISA) ― de un mismo contenido, de modo que en 
realidad puede considerarse que son dos partes complementarias de un solo documento. 

De este modo, todas las consideraciones y recomendaciones, pertenecientes al ámbito del PES, 
que se han ido efectuando desde el enfoque del ISA, han sido ya incorporadas al contenido del 
PES. 

Se relacionan a continuación las recomendaciones más significativas, ya incorporadas al PES por 
pertenecer a su ámbito, y otras recomendaciones pertenecientes al ámbito de otros planes y 
programas (especialmente al Plan Hidrológico de cuenca y a los programas de actuación de la 
CAA y de las Administraciones implicadas) todas ellas destinadas a favorecer la integración am-
biental del mismo. 

VIII.1. Recomendaciones de integración ambiental del PES incorporadas al 
PES 

1. Inclusión diferenciada del objetivo general y de los objetivos específicos del PES. 

2. Inclusión en el diagnóstico de los elementos ambientales y territoriales que pueden ser 
afectados por la sequía y por las medidas del PES. 

3. Analizar la vulnerabilidad de todos estos elementos frente a situaciones de sequía, y de ca-
ra a priorizar medidas. 

4. Introducir criterios ambientales en la definición de medidas. 

5. Considerar alternativas realistas y razonables de posibles medidas y justificar la selección 
del programa de medidas propuesto. 

6. Diferenciar los efectos previsibles de las sequías como fenómeno hidrológico temporal de 
los efectos previsibles de las medidas del PES que dependen de las pautas de gestión ele-
gidas. 

7. Identificar medidas específicas o bien condicionantes y limitaciones de las medidas previs-
tas, para contrarrestar los efectos negativos previsibles de las medidas del PES. 
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8. Configurar un sistema de gestión que garantice la operatividad del PES y la certidumbre de 
aplicación de las medidas. 

9. Establecer un sistema de indicadores para el seguimiento de la ejecución y efectos del 
PES. 

10. Introducir en el sistema de indicadores no solo aquellos de los que es posible actualmente 
obtener información, sino otros indicadores, especialmente de efectos ambientales, aplica-
bles a medio plazo a medida que se disponga de información suficiente (indicadores po-
tenciales). 

11. Diferenciar entre actualización y revisión del PES, e incluir como causas de modificación o 
revisión la resolución de carencias de información y la modificación por el PHC de los re-
querimientos hídricos mínimos por razones ambientales. 

VIII.2. Recomendaciones de integración ambiental fuera del ámbito del PES 

1. Definición de los regímenes de caudales ambientales. 

2. Actualización de los volúmenes mínimos en embalses por razones ambientales. 

3. Identificación de relaciones de alimentación hídrica entre masas de agua (superficiales y 
subterráneas) y humedales y espacios protegidos en general. 

4. Identificación de los mecanismos de dependencia hídrica (y de vulnerabilidad frente a des-
censos prolongados de disponibilidad hídrica) de ecosistemas acuáticos y de los habitats y 
especies en espacios protegidos asociados al medio hídrico. 

5. Determinación de niveles piezométricos en acuíferos y umbrales de daños significativos a 
habitats y especies de zonas húmedas asociadas. Es el concepto utilizado en el presente 
documento como nivel piezométrico ambiental. 

6. Análisis postsequía de los efectos de la sequía en habitats y especies protegidas o en peli-
gro de extinción, asociadas a humedales y masas de agua, como base para la definición 
de una serie de medidas de recuperación y valoración final del cumplimiento de los objeti-
vos del PES. 

7. Actualización de la información sobre el estado de explotación y salinización de acuíferos 
asociados a humedales y espacios naturales. 

8. Identificación de las superficies de cultivos más vulnerables a la sequía (leñosos y, en su 
caso, cultivos sociales y otros). 

9. Mantenimiento, de modo permanente, de las campañas de ahorro de agua. 

10. Completar el programa de modernización de regadíos. 

11. Fomentar la modernización y el buen estado de las redes de distribución evitando pérdidas 
innecesarias y mejorando la eficiencia del sistema. 

12. Fomentar e incentivar la instalación de sistemas de aplicación de agua de bajo consumo. 

13. Evitar la transformación en riego de superficie de cultivos leñosos aplicando volúmenes 
procedentes del ahorro por modernización de regadíos existentes. 


