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VI. LOS INDICADORES DE SEQUÍA 

VI.1. Planteamiento general 

Siguiendo el criterio básico establecido por la GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE ACTUACIÓN EN 

SITUACIÓN DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA (MMA, 2005), el sistema de indicadores de la CAA tendrá 
como finalidad principal caracterizar la sequía hidrológica, dado que su interés práctico radica en 
su funcionalidad como instrumento de ayuda a la toma de decisiones relativas a la gestión de los 
recursos hídricos de la cuenca, en concreto, en lo relativo a las reglas de operación de los siste-
mas de explotación y de uso del dominio público hidráulico. 

A estos efectos, la sequía hidrológica debe entenderse como la falta de disponibilidad de recur-
sos que puedan cubrir las demandas de agua con la garantía mínima que fija el Plan Hidrológico 
de Cuenca. Sobre esta base conceptual pueden enunciarse tres características básicas que debe-
rán cumplir los indicadores que determinan el estado de la sequía hidrológica (INDICADORES DE 

ESTADO)20: 

a) Deben de reflejar los recursos disponibles asociados a determinadas unidades de demandas. 

b) Deben ser suficientes para asegurar que representan a todas las demandas e impactos de importancia de 
la cuenca. 

c) Deben ser fáciles de obtener con el fin de permitir a la Comisión de Sequía un seguimiento continuo de la 
misma. 

La GUÍA del MMA resalta la conveniencia de centrarse en actuaciones que operen dentro de la 
esfera competencial de los Organismos de Cuenca: 

▪ Explotación de infraestructuras hidráulicas del Estado que contribuyen a la oferta de recursos 
disponibles de los sistemas de explotación. 

▪ Control del uso del dominio público hidráulico, muy particularmente en lo relativo a la utilización 
de caudales amparados por concesiones o autorizaciones para el aprovechamiento de aguas super-
ficiales y extracciones de aguas subterráneas. 

En consecuencia, se señala la idoneidad de la aplicación de índices que expresaran el estado cuantita-
tivo (y cualitativo) de las reservas hidráulicas disponibles en relación con las demandas a satisfacer. Para 
la selección de estos índices, la GUÍA plantea las siguientes fases metodológicas: 

▪ Identificación de las zonas de origen de recurso asociadas a determinadas unidades de deman-
da. 

                                                
20  Características tomadas del PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE ALERTA Y EVENTUAL 

SEQUÍA EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. 
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▪ Selección del indicador más representativo de la evolución de la oferta de recursos existen-
te en cada una de las unidades de demanda, empleando para ello la variable o combinación de va-
riables hidrológicas o hidrometeorológicas más adecuadas. 

▪ Recopilación de las series hidrológicas temporales asociadas a cada uno de los indicadores. 

▪ Estudio de ponderación de los distintos indicadores para conseguir resultados numéricos re-
presentativos de la situación de sequía en cada uno de los sistemas de explotación definidos en el 
Plan Hidrológico de cuenca. 

▪ Validación de los indicadores mediante su calibración con las series hidrológicas históricas 
asociadas a los indicadores. 

En los PES elaborados por las cuencas intercomunitarias, se ha introducido una distinción entre 
los indicadores de estado ―que permiten un seguimiento de la situación en términos de relación 
recursos-demandas, facilitando una evaluación secuencial de la gravedad de la situación median-
te la fijación de umbrales― y otra serie de INDICADORES DE VALORACIÓN, cuya finalidad es apor-
tar información complementaria a los gestores del sistema para valorar la incidencia de la sequía 
y la viabilidad de las posibles medidas correctoras. Como indicadores de valoración se utilizan 
parámetros asociados a la pluviometría, los niveles piezométricos, los caudales fluyentes y la 
calidad del agua. 

En la redacción del PES de la CAA, además del tratamiento de la sequía hidrológica, se ha pre-
tendido obtener una visión integral del fenómeno de la sequía, que permita anticipar los efectos 
de la escasez de agua también sobre territorios que no se benefician directamente de los siste-
mas de suministro hidráulico, en particular, los ecosistemas singulares no fluviales (que ocupan 
una amplia superficie en la cuenca) y la agricultura de secano. Para ello, se ha planteado la in-
clusión de INDICADORES ADICIONALES de carácter ambiental y agronómico, que se suman a los 
propiamente hidrológicos. 

VI.2. Antecedentes 

VI.2.1. Programación Nacional de Gestión de Sequía 

En cumplimiento del epígrafe 1 del artículo 27 de la LEY 10/2001, el MMA, con el apoyo técnico 
del CEDEX ha implantado un sistema global de indicadores hidrológicos para las cuencas inter-
comunitarias. Dado que, durante el proceso de implantación, los ámbitos ahora adscritos a la 
CAA pertenecían a las cuencas de Guadalquivir y Guadiana se cuenta también con indicadores 
para dichos ámbitos. No obstante, hay que indicar que la pretensión del sistema nacional es eva-
luar el estado hidrológico por medio de un reducido conjunto de puntos de medida distribuidos 
por el territorio, siendo ahora necesario un enfoque de mayor definición territorial. 
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Figura VI.1. Zonificación 

Guadalquivir: Guadalete y Barbate Guadiana: Zona Sur 

Fuente: CEDEX, 2004 

Cada uno de los puntos seleccionados se asocia a una variable ―precipitación, caudal, volumen 
de reserva o nivel piezométrico― y una serie histórica, respecto a la cual se calcula el cuantil 
representativo. Los elementos básicos del sistema son los que siguen. 

PRECIPITACIONES 

Los datos pluviométricos son suministrados por el INM. El número de pluviómetros y su distribu-
ción se determinó para que, siendo el menor número posible con series largas, se obtuviera una 
precipitación media similar a la estimada para el conjunto de la cuenca. Se observa que son ne-
cesarias nuevas estaciones meteorológicas para mejorar la representatividad de las lluvias en las 
cuencas del Barbate y en la zona Sur del Guadiana. En la Figura VI.2 se muestran los pluvióme-
tros propuestos en el documento de octubre de 2004 (azul) y los añadidos en diciembre de 2004 
(rojo). 

Figura VI.2. Pluviómetros propuestos en el Sistema Nacional de indicadores 

 

 

Guadalquivir: Guadalete y Barbate Guadiana: Zona Sur 

Fuente: CEDEX, 2004 

Guadalete

Barbate

Sur

05912 Zahara 
05960 Jerez de La Frontera 

05986 Medina-Sidonia 04558-A Aracena, Segunda 
04575 Valverde del Camino
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CAUDALES 

Se consideran como caudales los datos registrados por las Oficinas de Planificación en estaciones 
de aforo o las entradas por balance de variación de niveles y salidas de los embalses. Respecto a 
la longitud de las series utilizadas, se menciona el que las series 05002ES y 05003ES son relati-
vamente cortas, desconociéndose si se pueden o no ampliar con estudios propios. 

Figura VI.3. Series de caudales propuestas en el Sistema Nacional de indicadores 

 

 

Guadalquivir: Guadalete y Barbate Guadiana: Zona Sur 
   

Código Descripción Tipo de dato 

05003ES Entradas a embalses de cabecera de la cuenca del 
Guadalete (Zahara y Hurones) 

Entradas en embalse, o suma de varios embalses, media men-
sual ( m3/s) 

05004ES Entradas a embalses de la cuenca del Barbate 
(Almodóvar, Celemín y Barbate) 

Entradas en embalse, o suma de varios embalses, media men-
sual ( m3/s) 

04012E Entrada al embalse del Chanza, completadas con 
las entradas al embalse de Andévalo 

Entradas en embalse, o suma de varios embalses, media men-
sual ( m3/s) 

04158 río Chanza en Aroche Caudal medio mensual ( m3/s) 

Fuente: CEDEX, 2004 (entradas en embalse, destacándose como envolvente las sumas) 

RESERVAS EN EMBALSES 

Este grupo está formado por las reservas mensuales en los embalses (hm3), ocasionalmente 
agrupados. Todas las series seleccionadas son cortas, con datos desde 1990, lo que constituye 
un problema para evaluar el estado del sistema por lo que se sugería seleccionar los embalses 
con las series más largas dentro de cada grupo o ampliar las series mediante estudios propios. 

Figura VI.4. Embalses propuestos en el Sistema Nacional de indicadores 

 

 

Guadalquivir: Guadalete y Barbate Guadiana: Zona Sur 

Fuente: CEDEX, 2004 

Volúmenes en embalses de la cuenca 
del Guadalete (Arcos, Bornos, Zahara, 
Guadalcacín y Hurones) 

Volumen en el embalse de 
Chanza 
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NIVELES EN ACUÍFEROS 

Se plantean tres medidas en Guadalete-Barbate ―una sobre la UH 05.54. Arcos-Bornos-Espera, 
la segunda sobre la UH 05.57. Rota-Sanlucar-Chipiona y la tercera sobre la UH 05.62. Aluvial del 
Barbate― y una medida en la Zona Sur del Guadiana, en Isla Cristina, sobre la unidad hidrogeo-
lógica 04.12. Ayamonte-Huelva.  

Figura VI.5. Piezómetros propuestos en el Sistema Nacional de indicadores 

 
 

Guadalquivir: Guadalete y Barbate Guadiana: Zona Sur 

Fuente: CEDEX, 2004 

VI.2.2. Protocolos de sequía 

Como se indicaba en el apartado I.1 los Protocolos de Sequía ―que fueron redactados como 
Avance del PES en el año 2005― incluían los ámbitos hidrográficos hoy asignados a la CAA. 
Constituyen, por tanto, el antecedente más directo en materia de indicadores y umbrales de 
sequía de la cuenca, por lo que se transcriben sus propuestas en esta materia. 

GUADALETE-BARBATE [GUADALQUIVIR] 

SISTEMA 16) GUADALETE. El indicador hidrológico propuesto es el volumen total embalsado en los 
embalses de Zahara, Bornos, Hurones y Guadalcacín y el aporte del trasvase del Guadiaro. Se 
plantean umbrales desde los meses de octubre a abril, debiendo mantenerse las medidas fijadas 
en el mes de abril hasta el mes de octubre. 

Tabla VI.1. Valor de indicador hidrológico, hm3 (volumen embalsado) para la 
declaración de los umbrales de sequía. Propuesta para el Sistema 
Guadalete contenida en el protocolo del Guadalquivir 

Mes Emergencia Alerta Prealerta Normalidad 

Octubre 63 238 262 313 

Noviembre 67 245 267 320 

Diciembre 50 268 271 329 

Enero 23 282 300 393 

Febrero 37 296 324 444 

Marzo 40 319 390 476 

Abril 49 330 415 547 
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SISTEMA 17A) ZONA REGABLE DE BARBATE. El indicador propuesto es el volumen total en los embalses 
de Barbate y Celemín. A similitud del sistema Guadalete, se plantean umbrales desde los meses 
de octubre a abril y su mantenimiento y el mantenimiento de las medidas fijadas en abril hasta 
octubre. 

Tabla VI.2. Valor de indicador hidrológico, hm3 (volumen embalsado) para la 
declaración de los umbrales de sequía. Propuesta para el Sistema ZR 
Barbate contenida en el protocolo del Guadalquivir 

Mes Emergencia Alerta Prealerta Normalidad 

Octubre 11 17 26 93 

Noviembre 11 19 29 96 

Diciembre 11 24 36 103 

Enero 10 30 41 109 

Febrero 14 35 50 117 

Marzo 17 38 60 128 

Abril 20 40 63 130 

SISTEMA 17B) ABASTECIMIENTO DE TARIFA [incluye el riego de unas 300 ha]. El indicador propuesto 
es el volumen total en el embalse de Almodóvar. Tan sólo se fija un mínimo de 3 hm3 ante el 
cual deben activarse medidas de protección del abastecimiento a Tarifa. 

SISTEMA HUELVA [GUADIANA] 

PARA LAS DEMANDAS DE AGUAS SUPERFICIALES NO DEPENDIENTES DE UN SISTEMA DE EXPLOTACIÓN, se tomará 

como indicador hidrológico la media de la precipitación acumulada en los doce meses anteriores a prime-

ro de marzo en el conjunto de pluviómetros que se indican para las diferentes Zonas de Explotación utili-

zadas tradicionalmente en la cuenca del Guadiana. Si del análisis de la situación se desprende fuertes 

anisotropías, se podrá considerar declarar únicamente situaciones de sequías en cuencas afectadas por un 

grupo de pluviómetros. Si para algún año concreto, faltara algún dato se completará la serie mediante 

correlación con las estaciones próximas que ofrezcan mejor coeficiente y garantía. Los pluviómetros 
seleccionados son: 4535 - Puebla de Guzman, 4642 - Moguer, 4585 - Cerro de Andévalo, 4563 - 
Almonaster la Real, 4541U - El Granado (Bocachanza) y 4605B - Huelva( Central térmica). Los 
valores adoptados para las estaciones de referencia son los siguientes: 

Tabla VI.3. Definición de umbrales para las diferentes situaciones ligadas a las precipitaciones. Pro-
puesta para la Junta de Explotación Meridional contenida en el protocolo del Guadiana 

Lugar  X Y Media Máxima Mínima P25 P35 P65 P75 

Puebla de Guzmán 4535 120825 4171543 532,4 848,3 244,0 393,5 429,9 604,7 651,0

El Granado (Bocachanza) 4541u 100550 4166191 532,5 1031,1 247,4 396,1 431,4 581,6 656,3

Almonaster la Real 4563 166887 4198409 1061,9 1981,2 544,7 839,2 905,2 1.110,9 1373,2

Cerro de Andévalo 4585 144226 4182368 691,2 1283,3 288,7 532,0 581,9 752,3 849,8

Huelva (Central Térmica) 4605b 149200 4130873 504,7 831,0 223,7 388,0 435,7 572,5 607,8

La Peñuela 4634 171513 4147696 640,7 1120,3 301,3 462,2 516,5 703,3 821,5

Beas 4636 164321 4148940 637,2 1075,1 302,3 483,2 542,0 719,1 787,1

Moguer 4642 159678 4132325 566,9 987,3 257,5 409,0 478,5 642,8 684,4

Media    645,9 1144,7 301,2 487,9 540,1 710,9 803,9
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PARA LAS DEMANDAS DE AGUAS SUPERFICIALES DEPENDIENTES DE UN SISTEMA DE EXPLOTACIÓN. GRANDES 

EMBALSE Ó SISTEMAS. Se considerará como indicador hidrológico el volumen de agua almacenada en los 

embalses ó grupos de embalses que se citan: 

Chanza-Piedras Embalses de Chanza, Piedras y Los Machos 

Jarrama Embalse de su nombre 

El Sancho Embalse de su nombre 

Sotiel-Olivargas Embalse de su nombre 

Beas Embalse de su nombre 

Campofrío Embalse de su nombre 

Odiel Embalse de su nombre 

Para el embalse del Corumbel, el indicador hidrológico es doble, por un lado el volumen de agua almace-

nado en el embalse, y por otro la precipitación ocurrida dentro de la Zona de Explotación Meridional. 

Tabla VI.4. Valor de indicador hidrológico, hm3 (volumen embalsado) para la 
declaración de los umbrales de sequía. Propuesta para la Junta de 
Explotación Meridional contenida en el protocolo del Guadiana 

Sistemas –Embalses Emergencia Alerta Prealerta Normalidad 

Chanza-Piedras 98,0 170,4 242,9 > 242.9 

Jarrama 5,1 8,4 8,4 > 8.4 

Corumbel 11,8    

Total CH Guadiana 114,9    

El Sancho 13,1 23,1 33,2 > 3.2 

Sotiel-Olivargas 5,0 9,0 9,0 > 9.0 

Total Industrial 18,1 32,1 42,2 > 42.2 

Beas 1,0 1,4 1,4 > 1.4 

Campofrio 0,9 1,2 1,6 > 1.6 

Odiel 1,0 1,0 1,0 > 1.0 

Total Municipales 2,9 3,6 4,0 > 4.0 

Total General 135,8    

Dado la capacidad del embalses del Corumbel y de su régimen de aportaciones, no es posible determinar 

nada más que la situación de emergencia, ya que dicho embalse, no puede satisfacer la demanda de abas-

tecimiento que supone la Mancomunidad del Condado, siendo necesario acudir a otra fuente de suminis-

tro, agua subterránea tal y como lo han solicitado últimamente la mancomunidad. En esta circunstancia 

para este embalse su régimen de explotación se definirá año a año en función del agua embalsada y las 

precipitaciones ocurridas. 
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DEMANDAS DEPENDIENTES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. Dentro de cada una de las Unidades Hidrogeológicas 

especificadas en el presente Protocolo se adoptará como indicadores hidrológico el nivel medio al co-

mienzo de marzo de los piezómetros definidos a continuación y las precipitaciones anuales acumuladas en 

la misma fecha de los pluviómetros correspondientes a la Zona de Explotación donde esté ubicada la Uni-

dad Hidrogeológica. 

Tabla VI.5. Propuesta de piezómetros seleccionados para 
establecimiento de indicadores en el Sistema 
Huelva según el protocolo del Guadiana 

Unidad Hidrogeológica Piezómetro X Y Huso 

12-18 141339 4127263 30 

12-19 140050 4133665 30 

12-17 138809 4128828 30 

12-16 139355 4138204 30 

12-20 135726 4129405 30 

12-14 132225 4136671 30 

12-07 129038 4128525 30 

12-05 123167 4126610 30 

12-09 122972 4129081 30 

12-10 122972 4129081 30 

12-12 123168 4134216 30 

12-13 121102 4131699 30 

04.12. Ayamonte-Huelva 

12-04 119867 4128857 30 

13-01 184980 4146702 30 

13-02 183339 4145653 30 04.13. Niebla-Posadas 

13-03 169036 4139304 30 

Si para algún año concreto, faltara algún dato se completará la serie mediante correlación con los piezó-

metros próximos que ofrezcan mejor coeficiente y garantía. Para el resto de las unidades hidrogeológicas 

no definidas específicamente en este protocolo, se tomaran como indicador hidrológico las precipitaciones 

anuales acumuladas a primero de marzo de los pluviómetros definidos en este mismo anexo correspon-

dientes a la Zona de Explotación donde esté ubicada la Unidad. 

VI.2.3. PES de la cuenca del Guadiana 

En el Plan Hidrológico II del Guadiana se definió un sistema de explotación único, identificado 
como SISTEMA 5: HUELVA que comprende la cuenca vertiente al río Guadiana situada en territo-
rio español desde el Chanza hasta la desembocadura. Inicialmente también comprendía las 
cuencas vertientes de los río Piedra, Odiel y Tinto que, a partir del 1 de enero de 2006, han sido 
transferido a la Comunidad Autónoma Andaluza. Este sistema, que se adscribía a la llamada 
JUNTA DE EXPLOTACIÓN MERIDIONAL, acoge el embalse del Chanza cuyos recursos de destinan, 
fundamentalmente, a atender las demandas de abastecimiento y regadío del Andévalo y la costa 
de Huelva. 

Aunque el estudio de regionalización de zonas y elementos de control representativos realizado 
en el PES del Guadiana, condujo a la selección de dos zonas homogéneas de recursos en el Sis-
tema Huelva ―la zona 1 BAJO GUADIANA y la 2 CHANZA― se ha seleccionado un indicador único 
para ambas. La demanda propia de estas zonas es relativamente pequeña y se atiende por re-
cursos fluyentes, de manera que se ha considerado un indicador representativo de éstos cauda-
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les ―en concreto, las aportaciones al embalse del Chanza21― al que se suman tres indicadores 
de valoración relacionados con aspectos cualitativos de las aguas de Chanza y Bajo Guadiana. 

Tabla VI.6. Indicadores para el Chanza-Bajo Guadiana en el PES del Guadiana 

Código indicador SHU-01 

Infraestructura Embalse del Chanza 

Valor de comparación Aportación conjunta acumulada en los últimos 12 meses 

Recurso controlado Recursos no regulados de la zonas 1 y 2 

Indicador de estado Caudal en el río Chanza 

Indicadores de valoración Oxígeno disuelto en el embalse del Chanza. 
Oxigeno disuelto en el río Guadiana [Sanlúcar del Guadiana - GN 00049]. 
Salinidad y pesticida en el Guadiana en Bocachanza. 

VI.2.4. Resumen 

Los indicadores de estado propuestos en los diveros antecedentes se sintetizan en la Tabla VI.7. 

Tabla VI.7. Resumen de Zonas e Indicadores propuestos en los documentos antecedentes 

Indicadores 
Nombre 

Reserva en embalses Aforos Piezóme-
tros Pluviómetros 

Sistema 16 Guadalete Zahara, Hurones, Bornos, Guadal-
cacín, Arcos 

Tr. Guadiaro-Majaceite, 
Aportaciones embalses 

UH 05.54, 
UH 05.57,  

Jerez, Medina 
Sidonia, Zahara 
de la Sierra 

Sistema 17a Zona Regable Barbate Barbate, Celemín Aportaciones embalses UH05.61  

Sistema 17b Abastecimiento Tarifa Almodóvar Aportaciones embalses   

Sistema 5 Huelva Chanza - Andévalo, Piedras, 
Jarrama, El Sancho, Sotiel-
Olivargas, Beas, Campofrío, Odiel 

Aportaciones emb Chan-
za, Río Chanza en Aroche 

UH 04.12, 
UH 04.13 

Aracena, Valverde 
del Camino, Otros 
[protocolo] 

VI.3. Tipos de indicadores 

VI.3.1. Introducción 

La sequía es un fenómeno que afecta en mayor o menor medida a las diferentes demandas 
hídricas de una cuenca. Como se avanzaba en el apartado VI.1, el PES de la CAA pretende un 
análisis y caracterización que exceda el enfoque puramente hidrológico ―la vulnerabilidad frente 
a la misma de los usos que utilizan los caudales fluyentes o los volúmenes almacenados en em-
balses y acuíferos― incorporando las consecuencias que sufren los cultivos de secano y los eco-
sistemas naturales no ligados al medio fluvial (en particular, los que por su calidad medioambien-
tal tienen una figura de protección legal), ambos con unos requerimientos específicos de agua 
que, en estos casos, es de origen pluvial. 

                                                
21  Se indica que en el Sistema 5, el indicador correspondiente al volumen embalsado en el embalse del Chanza 

se sustituirá por el embalsado en el conjunto Chanza – Andévalo, cuando éste último embalse esté operativo. 
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Por ello, antes de concretar una propuesta de indicadores de sequía, es conveniente establecer 
las demandas y los orígenes de recursos implicados: 

DEMANDAS 

▪ Abastecimiento 

▪ Agrícolas: 

▫ Regadíos 

▫ Secano 

▪ Medioambientales: 

▫ Caudales ecológicos 

▫ Conservación ecosistemas no fluviales 

▪ Otras: industrial, golf, hidroeléctrica ... 

ORÍGENES DE LOS RECURSOS 

▪ Precipitación 

▪ Regulación natural: manantiales y caudales 
fluyentes no regulados 

▪ Regulación en embalses 

▪ Explotación de acuíferos 

▪ Otros: reutilización, desalación... 

 

Suprimiendo para el análisis la producción hidroeléctrica, de escasa importancia en la CAA, y los 
recursos no convencionales (reutilización y desalación), ya que éstos no se ven afectados direc-
tamente por la sequía, se puede establecer la siguiente matriz de demandas y orígenes de los re-
cursos que las sirven. 

Tabla VI.8. Matriz básica recursos / demandas 

Origen de recursos 
Tipo de demanda 

Precipitación Regulación 
natural 

Regulación en 
embalses 

Explotación de 
acuíferos 

Abastecimiento  x x x 

Regadíos x x x x 

Secano x    

Caudales ecológicos  x x  

Conservación ecosistemas x    

Industrial   x x 

Golf   x x 

En el caso de los regadíos, la precipitación constituye un recurso secundario, pero que no debe 
ser ignorado ya que puede disminuir significativamente las necesidades de riego, contribuyendo 
por lo tanto al ahorro de recursos regulados. 

La matriz anterior está tomada del documento PROPUESTA DE INDICADORES DE SEQUÍA PARA LA CUENCA 

SUR de mayo de 2000 [PISCS]. En los sub-epígrafes siguientes, sobre la base de dicho documen-
to, se describen los principales indicadores agrupados en función del tipo de variable medida22. 

                                                
22  Otras fuentes de interés que incluyen una revisión de los indicadores disponibles son el Informe La 

sequía en España (web Hispagua) y la Guía para la mitigación de los efectos de la sequía, publicado 
en España por la Asociación Española de Riegos y Drenajes. 
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VI.3.2. Indicadores pluviométricos 

Este tipo de indicadores son de utilidad para identificar sequías agronómicas, déficit severos de 
humedad en ecosistemas naturales no fluviales, y como indicadores indirectos de sequía de dis-
ponibilidades [indicadores de valoración]. 

VI.3.2.1. Indicadores de sequía aplicados internacionalmente 

ÍNDICE PDSI DE PALMER (Palmer Drought Severity Index) 

Aunque en esencia se trata de un índice meteorológico, puede también considerarse (sobre todo 
si se usa como herramienta en tiempo casi-real) como un índice hidrológico, pero de interés fun-
damentalmente agronómico, ya que en realidad su cálculo consiste en un balance (simplificado) 
de agua en el suelo, en el que la severidad de la sequía viene determinada por el déficit de 
humedad en el mismo (sin tener en cuenta la situación en ríos, embalses y acuíferos). Los resul-
tados están estandarizados, de manera que puedan hacerse comparaciones entre lugares y me-
ses distintos. 

A partir de los datos de precipitación y de temperatura, y para una determinada capacidad de 
campo del suelo (reserva útil), la formulación del modelo permite establecer los distintos térmi-
nos del balance (ETR, recarga, escorrentía...), a nivel mensual, considerando como evapotranspi-
ración potencial la deducida mediante el método de Thornthwaite. Palmer (1965) desarrolló unos 
criterios para determinar el momento de inicio y fin de una sequía, que se basan en que un mes 
húmedo en medio de una sequía persistente no supone el final de la misma, como tampoco lo es 
la presencia de varios meses con precipitaciones casi normales tras una prolongada escasez. 

Tabla VI.9. Clasificación de periodos secos y húmedos 
en función de los valores de PDSI 

mayor o igual a 4,00 extremadamente húmedo 

entre 3,00 y 3,99 muy húmedo 

entre 2,00 y 2,99 moderadamente húmedo 

entre 1,00 y 1,99 ligeramente húmedo 

entre 0,50 y 0,99 incipiente periodo húmedo 

entre -0,49 y +0,49 aproximadamente normal 

entre -0,50 y -0,99 incipiente periodo seco 

entre -1,00 y -1,99 sequía leve 

entre -2,00 y -2,99 sequía moderada 

entre -3,00 y -3,99 sequía severa 

menor o igual a -4,00 sequía extrema 

Aunque se trata de un índice extensivamente utilizado en Estados Unidos, pero no en otros paí-
ses, presenta numerosos inconvenientes (entre ellos, la complejidad de cálculo, el carácter arbi-
trario de los valores que delimitan los intervalos...) y su interés se restringe prácticamente al 
seguimiento del déficit de humedad con fines agronómicos en regiones de topografía suave y 
condiciones homogéneas, resultando de escasa utilidad como indicador de sequía de recursos 
desde un punto de vista hidrológico. 
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Figura VI.6. Índice de Palmer: Estados Unidos de Norte América en 
febrero de 2006 

Fuente:National Climatic Data Center. U.S. Departmente of Com-
merce 

ÍNDICE BASADO EN LOS DECILES 

En lugar de asumir que las lluvias se distribuyen según una Ley Normal (con el consiguiente pro-
blema de confusión entre la media y la mediana), en 1967 Gibbs y Maher propusieron la utiliza-
ción del concepto de «decil» que consiste en discretizar la probabilidad de ocurrencia en déci-
mos. De esta manera, el primer decil es la cantidad de precipitación no excedida por el 10% de 
los registros históricos, el segundo decil es el que corresponde al 20%, el quinto a la mediana 
(es decir, la lluvia no superada por el 50% de los datos), y el décimo coincide con el valor máxi-
mo histórico. 

Tabla VI.10. Clasificación de Deciles para periodos secos y 
húmedos 

Deciles 1-2 el 20% más bajo muy por debajo de lo normal 

Deciles 3-4 el siguiente 20% más bajo por debajo de lo normal 

Deciles 5-6 el 20% intermedio aproximadamente normal 

Deciles 7-8 el siguiente 20% más alto por encima de lo normal 

Deciles 9-10 el 20% más alto muy por encima de lo normal 

Este método, simple de calcular (aunque requiere de series largas), es utilizado en Australia para 
determinar cuando los ganaderos y agricultores tienen derecho a reclamar ayudas del gobierno 
por sequías. 
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Figura VI.7. Deciles de precipitación. Australia, enero de 2007 

Fuente: Australian Government. Bureau of Meteorology 

ÍNDICE ESTANDÁRIZADO DE SEQUÍA PLUVIOMÉTRICA [SPI] [Standardized Precipitation Index] 

También llamada ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADA o INDICADOR NORMALIZADO DE 

PRECIPITACIONES. Propuesto por McKee el al. (1993), cuantifica el déficit de precipitación para 
múltiples escalas temporales para tener en cuenta los distintos impactos que dicho déficit tiene 
sobre diferentes recursos hídricos: humedad del suelo, acumulación de nieve, escorrentía, aguas 
subterráneas, y reservas en embalses. Lógicamente la humedad del suelo responde a anomalías 
pluviométricas a pequeña escala temporal (por ejemplo, falta de lluvia en un mes), mientras que 
otros almacenamientos de agua son vulnerables frente a anomalías más duraderas. 

El método de cálculo requiere transformar la serie de precipitaciones histórica de referencia a 
una distribución normal, por lo tanto de media cero y desviación típica unidad. De esta manera, 
los valores negativos del SPI indican que la precipitación durante el periodo analizado (3, 6, 12, 
24 y 48 meses en la publicación original del autor) es inferior a la media. Por lo tanto, para cal-
cular el índice correspondiente a, por ejemplo, los 3 meses del periodo Enero-Marzo, la serie de 
referencia normalizada será la correspondiente a esos tres meses, y así sucesivamente para los 
siguientes periodos trimestrales: Febrero-Abril, Marzo-Mayo ... 

En el apartado IV.1.2, se ha avanzado la definición del SPI: 

( )
S

MXX
SPI ii −

=  

En donde: 

SPI: índice de precipitación estandarizado 

Xi: precipitación anual del año i  

MXi: media de la precipitación anual en el período 

S: desviación típica o estándar de la serie de precipitación anual del período considerado 
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El índice SPI permite caracterizar la sequía por tres parámetros: intensidad, duración y magnitud: 

▪ INTENSIDAD: La intensidad de la sequía para un intervalo de tiempo determinado (el de cál-
culo). La escala empleada por el National Drought Mitigation Center [NDMC] de los Esta-
dos Unidos se presenta en la Tabla VI.11. 

Tabla VI.11. Intervalos de SPI gún el NDMC 

mayor o igual a +2,00 extremadamente húmedo 

entre 1,50 y 1,99 muy húmedo 

entre 1,00 y 1,49 moderadamente húmedo 

entre -0,99 y +0,99 aproximadamente normal 

entre -1,00 y -1,49 moderadamente seco 

entre -1,50 y -1,99 severamente seco 

menor o igual a -2,00 extremadamente seco 

Otra posible escala de intensidades es la sugerida en el citado apartado IV.1.2 ―aplicada 
en el presente documento para la caracterización meteorológica de las sequías― que rela-
ciona los intervalos de intensidad con la probabilidad de ocurrencia de la sequía (extrema, 
severa, moderada y leve o inexistente). 

▪ DURACIÓN. La sequía se inicia cuando el índice SPI alcanza un valor fijado bien por criterio 
probabilística o por un valor absoluto (–1 en la escala del NDMC), y dura hasta que pasa a 
ser positivo. 

▪ MAGNITUD. La suma positiva de los índices SPI para todos los meses que dura la sequía. 

El índice SPI es utilizado en Estados Unidos, además de por el NDMC, por la Colorado State Uni-
versity y el Western Regional Climate Center. Los gráficos siguientes muestran cuatro ejemplos 
para sendos periodos de 1 mes (Enero), 3 meses (Noviembre-Enero), 6 meses (Agosto-Enero) y 
12 meses (Febrero-Enero). 

Figura VI.8. Mapas de SPI. Estados Unidos de Norte América. Febrero de 2007 

1 mes 3 meses 
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Figura VI.8. Mapas de SPI. Estados Unidos de Norte América. Febrero de 2007 

6 meses 12 meses 

Fuente: National Drought Mitigation Center 

VI.3.2.2. Indicadores propuestos 

PRECIPITACIÓN ACUMULADA EN 2 O 3 MESES [P2-3] 

En ausencia de datos del NDVI, que se comenta en el epígrafe VI.3.6 o como información com-
plementaria, la comparación de la lluvia acumulada en los dos (o tres) últimos meses con los 
valores normales históricos puede ser un indicador válido para ayudar a identificar situaciones de 
precariedad en las áreas cultivadas. La elección del intervalo, 2 ó 3 meses, puede variar en fun-
ción del tipo de suelos, alternativas de cultivo o la época del año. Al igual que en los otros indi-
cadores pluviométricos, el método de cálculo que se considera más idóneo es el del índice SPI de 
McKee et al. 

PRECIPITACIÓN ACUMULADA EN 6 MESES [P6]: 

También en ausencia de datos del NDVI, un indicador de situaciones de stress hídrico en las 
masas vegetales naturales podría ser la comparación de las lluvias acumuladas en los últimos 6 
meses frente a los valores históricos equivalentes (método de cálculo del SPI), ya que este tipo 
de vegetación presenta mayor tolerancia que los cultivos. La misma variable puede ser de utili-
dad como indicador indirecto de sequías de disponibilidades, concretamente de recursos proce-
dentes de regulación natural y de recarga de acuíferos en sistemas de “memoria corta” o poca 
capacidad de regulación: acuíferos muy transmisivos (kársticos) y acuíferos costeros. 

PRECIPITACIÓN ACUMULADA EN 12 MESES [P12]: 

También como indicador indirecto de sequía de disponibilidades, la cuantía relativa de la lluvia en 
los 12 últimos meses puede servir para identificar anomalías negativas en recursos de regulación 
natural y recarga de acuíferos de sistemas de “memoria larga” o gran capacidad de regulación: 
acuíferos detríticos del interior y acuíferos carbonatados menos transmisivos. 

PRECIPITACIÓN ACUMULADA EN PERÍODOS SUPERIORES [P>12]: 

Indicadores para intervalos de tiempo más prolongados, por ejemplo para 2 (P24) y 3 años 
(P36), son útiles para la caracterización y seguimiento de sequías pluviométricas particularmente 
persistentes, y suministran información indirecta sobre la situación en los sistemas de recursos 
no regulados durante estos eventos excepcionales. 
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VI.3.3. Indicadores de reserva en embalses 

VOLÚMEN ALMACENADO [E0] 

Su objetivo es evaluar la situación relativa en cuanto a volúmenes almacenados utilizables, de 
calidad adecuada, en los embalses de regulación del sistema de suministro de un grupo de de-
mandas. En principio, sólo resulta de interés el valor actual. 

Para caracterizar la situación de escasez, podría ser evaluada en porcentaje de la media histórica 
para el mismo mes (valores inferiores al 100% reflejarían reservas inferiores a la media), o me-
diante el método de los deciles. 

GRADO DE COBERTURA [ED0] 

Sin embargo, y dado que las demandas son normalmente crecientes en el tiempo, y por lo tanto 
las garantías de servicio no son las mismas para el mismo estado de reservas en dos momentos 
alejados entre sí, se considera necesario complementar el mencionado indicador con otro, , que 
refleje la relación entre el volumen almacenado y las demandas anuales a servir por dichos em-
balses. 

Un valor unidad reflejaría que existen reservas (en ausencia de aportes futuros y sin contabilizar 
la evaporación) para un año más de servicio, pudiéndose establecer otros valores de referencia 
adicionales (0.75, 0,50...). No obstante, la determinación de umbrales en términos de volumen 
almacenado, poniendo en realción recursos y demandas, y la determinación del estado a partir 
de éstos, sustituye ventajosamente a este indicador. 

VI.3.4. Indicadores foronómicos 

De caudal en cauces: variable de especial interés para los aprovechamientos de recursos hídricos 
que se asientan sobre tramos de río no regulados. Para evaluar la situación en dichos tramos 
podría utilizarse un doble indicador: Q0 y A1. 

CAUDAL CIRCULANTE [Q0] 

Este índice corresponde al caudal circulante el último día del mes( m3/s) y se utilizaría cuando el 
punto de medida es una estación de aforos. La comparación con los estadísticos históricos, para 
caracterizar la situación hidrológica actual, podría hacerse tanto en términos de porcentaje de los 
valores medios registrados, como siguiendo una metodología similar a la del índice SPI. 

APORTACIÓN TOTAL MENSUAL [A1-6] 

Corresponde a la aportación del último mes (que podría sustituirse por el caudal medio) u el 
acumulado de los últimos mese. La conveniencia de emplear u otro depende de las característi-
cas del uso (modulación de la demanda, capacidad de regulación) y, en el caso de los caudales 
ecológicos, del régimen que requieran los ecosistemas fluviales. Dado que en la mayor parte de 
las estaciones de aforo el valor de A1 no puede ser conocido de manera inmediata (hasta que no 
se interpretan las bandas limnigráficas de todo el mes), parece más operativo reservar este indi-
cador para aquellos casos en los que la medición se hace en un embalse. La caracterización po-
dría hacerse por métodos semejantes a los del Q0. 
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VI.3.5. Indicadores piezométricos 

Su empleo se dirige a determinar la situación de acuíferos que son el origen principal o secunda-
rio de los recursos utilizados para satisfacer determinadas demandas. Dado que el volumen de 
reservas subterráneas disponibles es difícil de evaluar, las variables a medir podrían ser: 

NIVEL PIEZOMÉTRICO ACTUAL DE REFERENCIA [H0] 

Se corresponde con el nivel actual en acuíferos en los que exista una red de control piezométrico 
implantada. El indicador único ha de obtenerse a partir de los registros en un número de puntos 
variable en función de las características y dimensiones del acuífero nivel [un único piezómetro, o 
una media ponderada de varios]. El piezómetro o piezómetros de referencia deben estar ubica-
dos en sectores exentos de efectos transitorios incontrolados, por tanto, no sometidos a fuertes 
fluctuaciones por la existencia de bombeos próximos de explotación discontinua. Para su utiliza-
ción como indicadores de sequía es conveniente realizar un estudio previo de los registros histó-
ricos tendente a establecer, para cada acuífero, los diferentes intervalos de niveles asociados a 
las distintas situaciones de escasez. 

CAUDAL DRENADO [Q0 Y Q1] 

En acuíferos de cabecera sin red de control piezométrica, pero con manantiales aforados, podría 
utilizarse teóricamente como indicador ―en periodo de estiaje― el volumen drenable estimado 
mediante el caudal actual (Q0) y el aforado -por ejemplo- con un mes de antelación (Q1). El co-
nocimiento de ambos valores en periodo de estiaje permitiría una buena estimación de los recur-
sos drenables. Sin embargo este tipo de información no suele estar disponible. 

VI.3.6. Indicadores ambientales y agronómicos 

INDICADOR DE HUMEDAD DEL SUELO [S0] 

Este índice se obtiene a partir del tratamiento de imágenes de satélite mediante la comparación 
del ÍNDICE DIFERENCIAL DE VEGETACIÓN NORMALIZADO [NDVI - Normalized Differential Vegetation 
Index] actual con el considerado como normal para esa época del año. La diferencia entre am-
bos valores ―actual y promedio, que puede ser positiva o negativa― es lo que aquí se denomina 
indicador S0. 

El NDVI, también llamado ÍNDICE DE VERDOR, se basa en la utilización de las imágenes de satélite 
en dos bandas del espectro electromagnético de las radiaciones: la región del rojo y el infrarrojo 
cercano (canales 1 y 2 de las imágenes NOAA). El fundamento del método radica en que, en 
condiciones óptimas de humedad, la vegetación refleja mucho menos en la primera banda (re-
gión de absorción de la clorofila) que en la segunda (región de alta reflectancia de la celulosa); 
cuando la vegetación sufre stress hídrico, los valores de la primera aumentan, mientras que los 
de la segunda decrecen.  

Aprovechando esta propiedad, se han desarrollado diversos índices, siendo quizás el más conoci-
do el NDVI, que se define mediante una simple operación algebráica entre las radiaciones regis-
tradas en ambas bandas: 

NDVI = (banda 2 - banda 1) / (banda 2 + banda 1) 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. Cuenca Atlántica Andaluza ― 172 ― 

Como se indicaba en el apartado I.3, la WEB INFOSEQUÍA ofrece información de seguimiento de la 
EVOLUCIÓN DEL ESTRÉS DE LA VEGETACIÓN EN ANDALUCÍA, variable relacionada con otras de carácter 
climatológico (temperatura, precipitaciones y evapotranspiración) y biológico (comportamiento 
de la especie a lo largo del año, estrategias de defensa frente a situaciones extremas, adaptación 
de la especie al medio, etc.). Se utilizan imágenes del satélite NOAA obtenidas mediante sensor 
AVHRR con resolución de pixeles de 1.100 m, disponiéndose de una serie histórica iniciada en 
marzo de 1992. 

En las siguientes imágenes se muestra un ejemplo de aplicación del NDVI que ilustra su poten-
cial como indicador de estados de sequía. Han sido obtenidas en el marco de un estudio realiza-
do por el Laboratorio de Teledetección de la Universidad de Valladolid (LATUV) y reflejan la si-
tuación relativa registrada a finales del mes de mayo entre 1993 y 1998 respecto al promedio del 
periodo 1993-1996 en las mismas fechas. Los diferentes colores indican la diferencia entre el 
valor del índice en la fecha de la imagen y la considerada como situación media, de manera que 
los tonos verdes representan un estado de mayor humedad que en el año promedio, y los amari-
llos y rojos de mayor déficit hídrico. 

Figura VI.9. Situación relativa registrada a finales de mayo en el período 1993-1998 

  

Mayo de 1993 Mayo de 1994 

  

Mayo de 1995 Mayo de 1996 

  

Mayo de 1997 Mayo de 1998 

Fuente: LATUV 
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Suministra una información muy valiosa al permitir identificar, tanto los estados de necesidad 
hídrica de los cultivos por la escasez de lluvias ―periodos secos de corta duración― como el 
stress provocado en las masas de vegetación natural, especialmente arbórea, por sequías plu-
viométricas más persistentes. Respecto a otros indicadores, éste presenta la ventaja de integrar 
la pluviometría y la evapotranspiración real sin necesidad de recurrir a cálculos más laboriosos 
(como los del índice PDSI de Palmer), dando una imagen espacialmente muy completa del ba-
lance entre ambas componentes. 

ALTURA DE LA LÁMINA DE AGUA EN HUMEDALES [NH] 

Con unos umbrales convenientemente definidos y calibrados, a partir de los controles estableci-
dos mediante la RED DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS HUMEDALES EN ANDALUCÍA (apartado II.7.2) 
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, conductivi-
dad... y como parámetro de control más evidente, el nivel del agua. 
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En la siguiente figura se muestran los humedales que durante el seguimiento realizado en el 
periodo 2002-2006 se han secado completamente en alguna ocasión. Esto muestra la especial 
vulnerabilidad de estos espacios frente a las sequías. La consecuencia de estas situaciones son 
directas, desaparición temporal de la fauna que necesita el medio acuático para desarrollar todos 
o parte de sus ciclos vitales. Aves que se alimentan en las masas de agua, o que eligen estas 
como refugio o zona de cría se desplazan a otras masas próximas. Otras clases como los anfibios 
o peces mueren antes de que la lámina de agua de la que dependían llegue a desaparecer por 
problemas de anoxia. 

Figura II.32. Humedales  que se han secado en alguna ocasión durante el periodo 2002-2006 
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VI.3.7. Indicadores de calidad y fragilidad 

VI.3.7.1. El papel de la calidad en las estrategias de mitigación de la sequía 

La calidad del agua puede sufrir un deterioro conforme se reducen los caudales circulantes y los 
recursos embalsados o se incrementa la explotación de acuíferos, en la medida en que la menor 
dilución induce un aumento de las concentraciones de sales o contaminantes. Los parámetros de 
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calidad pueden ser, por tanto, indicadores de la ocurrencia de sequías aunque, en general, resul-
te más fácil y directo el control cuantitativo que el cualitativo. 

Más allá de su potencial valor como indicador de estado, la calidad puede jugar un papel clave 
como indicador de valoración, como condicionante crítico de las posibles estrategias y medidas 
de mitigación de los efectos de la sequía. Así, el seguimiento de la calidad debe facilitar la toma 
de decisiones en el uso de fuentes alternativas de suministro, haciendo posible que se puedan 
dedicar los recursos más adecuados a los usos más exigentes en términos de calidad. 

Igualmente, la información cualitativa puede permitir establecer reservas destinadas a atender 
las emergencias de abastecimiento en los acuíferos de mejor calidad. Por otra parte, si se aprecia 
un deterioro en recursos que deben jugar un papel en emergencias podrá incidirse en las causas 
causantes de dicho deterioro. En este sentido, pueden plantearse indicadores de valoración en 
puntos especialmente sensibles (por ejemplo, para aportación de caudales de apoyo y emergen-
cia de abastecimientos). 

VI.3.7.2. La calidad de las aguas y la DMA 

El control del estado cualitativo y cuantitativo de los recursos superficiales y subterráneos está 
recibiendo un fuerte impulso en el marco de la implantación de la DMA. El objetivo de la DMA es 
conseguir el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas en el año 2015, previa fija-
ción de objetivos medioambientales para las masas de agua superficiales y subterráneas y las 
zonas protegidas23. Dado que el estado se establece con base en las condiciones ecológicas y 
químicas ―en el caso de las aguas superficiales― y cuantitativas y químicas ―caso de las subte-
rráneas―, la aplicación de la DMA requiere de un notable grado de control y seguimiento de la 
calidad de las aguas, que se concreta en las siguientes redes: 

▪ CONTROL DE VIGILANCIA. Su objetivo es obtener una visión general coherente y completa del 
estado. Incorpora indicadores de calidad biológicos, hidromorfológicos, físico-químicos y 
sustancias prioritarias y otros contaminantes vertidos en cantidades significativas. 

▪ CONTROL OPERATIVO. Su objetivo es determinar el estado de las masas de agua en riesgo de 
no cumplir los Objetivos Medio Ambientales y evaluar la eficacia de los programas de me-
didas. Los parámetros de control serán los correspondientes al indicador biológico o 
hidromorfológico más sensible a la presión detectada y todas las sustancias prioritarias y 
los demás contaminantes vertidos en cantidades importantes. 

▪ CONTROL DE INVESTIGACIÓN. Este control se llevará a cabo cuando se desconozcan las causas 
de superación de los límites, cuando el control de vigilancia indique el riesgo de no alcan-
zar los OMA y no se ha puesto en marcha aún el control operativo y para determinar la 
magnitud y los impactos de una contaminación accidental. Se basa en la actual red de 
alerta. 

                                                
23  Se definen como «masa de agua superficial»: una parte diferenciada y significativa de agua superfi-

cial, como un lago, un embalse, una corriente, río o canal, parte de una corriente, río o canal, unas 
aguas de transición o un tramo de aguas costeras; y como «masa de agua subterránea»: un volumen 
claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos. Las «zonas protegidas» 
son aquellas que hayan sido declaradas objeto de una protección especial en virtud de una norma 
comunitaria específica relativa a la protección de sus aguas superficiales o subterráneas o a la con-
servación de los hábitats y las especies que dependen directamente del agua. 
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▪ CONTROL DE ZONAS PROTEGIDAS. Se pretende un control efectivo de las zonas incluidas en los 
registros creados a tal efecto, en el que se incluirán: 

▫ Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo humano, 
siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 m3 o abastezca a más de 
cincuenta personas, así como, en su caso, los perímetros de protección delimitados. 
También habrán de incluirse las zonas que, de acuerdo con el plan hidrológico, se vayan 
a destinar en un futuro a la captación de aguas para consumo humano. 

▫ Las zonas que hayan sido declaradas de protección de especies acuáticas significativas 
desde el punto de vista económico. 

▫ Las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de 
baño. 

▫ Las zonas que hayan sido declaradas vulnerables en aplicación de las normas sobre pro-
tección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuen-
tes agrarias. 

▫ Las zonas que hayan sido declaradas sensibles en aplicación de las normas sobre trata-
miento de las aguas residuales urbanas. 

▫ Las zonas declaradas de protección de hábitat o especies en las que el mantenimiento o 
mejora del estado del agua constituya un factor importante de su protección. 

▫ Los perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo con 
su legislación específica. 

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 considera-
ción 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. 

VI.3.7.3. Indicadores de fragilidad de ecosistemas acuáticos 

Tal y como se indica en el DR, la sequía pone en riesgo el equilibrio entre una explotación huma-
na de los recursos hídricos compatible con el mantenimiento de regímenes de caudales ambien-
tales que permitan la conservación de los hábitats y especies dependientes. En el citado DR, se 
argumenta que toma así especial significación el objeto general del Plan, minimizar los impactos ambien-
tales, económicos y sociales de eventuales situaciones de sequía, así como sus objetivos específicos, y en 
concreto: 

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

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

En consonancia con los principios de sostenibilidad y criterios ambientales estratégicos de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, el DR plantea un sistema de indicadores ambientales que se confor-
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ma como una combinación de variables indicadoras de impacto que pueden ejercer las medidas del Plan 
sobre la biodiversidad de su ámbito de actuación, con un triple objetivo:  

▪ Ofrecer una impronta del estado que presentan los elementos naturales afectados por el PES. 

▪ Poder realizar un seguimiento ágil de dichos elementos que revele la incidencia de las actuaciones 
derivadas del PES. 

▪ Valorar y poner de manifiesto las tendencias de acercamiento o alejamiento de la sostenibilidad du-
rante el desarrollo del PES. 

Estos indicadores ambientales se referirán a la necesidad de mantener niveles adecuados de calidad y 
volumen de agua, de minimización de las afecciones a espacios de relevancia natural y a especies y hábitats 
protegidos y se concretan en la Tabla VI.12. 

Tabla VI.12. Indicadores ambientales propuestos en el Documento de Referencia 

Objetivo Indicadores 

Variación mensual de los valores de caudal ecológico de 
masas de agua reguladas y no reguladas. 
Periodos de descenso extremo o pérdida de dicho caudal.Compatibilizar el volumen de las masas de agua con la 

supervivencia de especies y el mantenimiento de hábitats Variación del nivel piezométrico ecológico de masas de 
agua subterránea. 
Periodos de descenso extremo de dicho nivel. 

Incremento de la concentración de contaminantes. 
Variación del Índice biótico de calidad del agua BMWP. 
Variación del Índice de Calidad General del agua. 

Incremento de los niveles de eutrofización. 

Variaciones de la composición natural del agua. 

Compatibilizar la calidad de las masas de aguas con la 
supervivencia de especies y el mantenimiento de hábitats 

Variación de la capacidad de autodepuración del sistema.

Minimizar la afección a lugares sensibles y espacios de 
relevancia natural  

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.  

Comunidades y poblaciones con especies contempladas 
en la siguiente legislación: 

Anexo I del Real Decreto 1997/1995 (Directiva 
92/43/CEE). 
Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, y Anexos II y IV 
del Real Decreto 1997/1995. 
Anexo II de la LEY 8/2003. 

Variación del estrés biológico. 

Variación del grado de amenaza. 

Minimizar la afección a la fauna protegida dependiente de 
masas de agua 

Incremento de las tasas de reproducción y dispersión de 
especies invasoras 

Superficie ocupada por hábitats incluidos en el Anexo I 
del Real Decreto 1997/1995 (Directiva 92/43/CEE), po-
tencialmente afectada por las medidas del Plan. 

Variación del estado de conservación. 

Variación del grado de amenaza de especies vegetales. 

Variación del valor ecológico del biotopo. 

Minimizar la afección a hábitats protegidos dependientes de 
masas de agua 

Variación de la biodiversidad. 
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VI.3.8. Indicadores combinados 

DEFINICIÓN DE ÍNDICE DE ESTADO 

Con el fin de homogeneizar los indicadores en un valor numérico adimensional capaz de cuantifi-
car la situación actual respecto a la proximidad o gravedad de una sequía, y posibilitar la compa-
ración cuantitativa de los INDICADORES DE ESTADO, se establece el denominado ÍNDICE DE ESTADO Ie, 
para cuya definición se ha establecido la siguiente formulación: 

Denominando: 

Vi = Valor de indicador i 

Vmax = Valor máximo del indicador 

Vmin = Valor mínimo del indicador 

UiP = Valor del umbral de prealerta 

UiA = Valor del umbral de alerta 

UiE = Valor de umbral de emergencia 

Si Vi ≥ UiP 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
−

⋅+=
iP

iPi
E UV

UV
I

max

50,050,0  

Si UiA ≤ Vi < UiP 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
−

⋅+=
iAiP

iAi
E UU

UV
I 20,030,0  

Si UiE ≤ Vi < UiA 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
−

⋅+=
iEiA

iEi
E UU

UV
I 15,015,0  

Si Vi < UiE 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
−

⋅=
min

min15,0
VU

VV
I

iE

i
E

 

Con lo cual el Índice de Estado tomará los siguientes valores para los distintos umbrales: 

Umbral de prealerta = 0,50 

Umbral de alerta = 0,30 

Umbral de emergencia = 0,15 

Esta formulación, propuesta en el PES del Guadalquivir, se adoptará para los indicadores de re-
serva en embalses. 
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Una formulación más sencilla es la propuesta, con carácter general en el PES del Júcar que remi-
te, únicamente a valores medios, mínimos y máximos históricos: 

Si Vi ≥ Vmed 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
−

+⋅=
medmáx

medi
E VV

VV
I 12/1  

Si Vi < Vmed 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
−

⋅=
mínmed

míni
E VV

VV
I 2/1  

siendo: 

Vi = Valor de la medida obtenida en el mes de seguimiento 

Vmed = Mediana24 en el periodo histórico 

Vmax = Valor máximo en el periodo histórico 

Vmin = Valor mínimo en el periodo histórico 

0,5

0

0,5

1

V mín V med V máx

 

Este tipo de índice puede ser aplicable al resto de indicadores (piezométricos, pluviométricos, 
aforos) en los que puede no ser posible o necesaria la fijación de umbrales. Como norma gene-
ral, es conveniente estacionalizar las variables que tengan una fuerte componente de variación 
intraanual. Cada valor debe tratarse en referencia a los históricos del mes en cuestión (mediana, 
máximo y mínimo) pues en caso contrario, el resultado gráfico no hará sino mostrar los habitua-
les variaciones estacionales. 

                                                
24  Se ha optado por aplicar la mediana en lugar del valor promedio, en base al tipo de distribución 

estadística de las series manejadas. 
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DEFINICIONES DE ESTADO O SITUACIONES DE SEQUÍA 

El rango de valores del Índice de Estado, que como se ha señalado va de 0 a 1, se clasifica a 
efectos de diagnóstico de la situación de sequía, en los cuatro niveles siguientes: 

Ie > 0,5 Nivel verde (situación estable) 

0,5 ≥ Ie >0,3 Nivel amarillo (situación de prealerta) 

0,3 ≥ Ie > 0,15 0,16 Nivel naranja (situación de alerta) 

0,15 ≥ Ie Ie Nivel rojo (situación de emergencia) 

De manera que: 

▪ La situación (o estado) de prealerta viene dado cuando el indicador hidrológico está com-
prendido entre el umbral de prealerta y el umbral de alerta. 

▪ La situación (o estado) de alerta viene dado cuando el indicador hidrológico está com-
prendido entre el umbral de alerta y emergencia. 

▪ La situación (o estado) de emergencia viene dado cuando el indicador está por debajo del 
umbral de emergencia. 

Tabla VI.13. Situaciones de sequía en función del valor del indi-
cador hidrológico 

Umbral Situación o Estado 

 NORMALIDAD0 [0,50 < IE] 

PREALERTA 

 PREALERTA [0,30 < IE < 0,50] 

ALERTA 
ALERTA [0,15 < IE < 0,30] 

EMERGENCIA 

 
EMERGENCIA [IE < 0,15] 
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VI.4. Propuesta de indicadores 

VI.4.1. Introducción. Propuesta general de indicadores 

Siguiendo con la propuesta metodológica sugerida en el PISCS y atendiendo a los indicadores 
propuestos con anterioridad (apartado VI.2.4) se plantea la matriz de indicadores que se mues-
tra en la Tabla VI.14. 

Tabla VI.14. Matriz de indicadores en función de demandas / recursos 

Origen de Recursos 
Tipo de Demanda Tipo de Indi-

cador Precipitación Regulación 
natural 

Regulación en 
embalses 

Explotación de 
acuíferos 

Directo  Q0 o A1 E0 y ED0 H0 Abastecimiento 
Indirecto  P6-P12 y N0 N0 P6-P12 

Directo S0 Q0 o A1 (y S0) E0, ED0 (y S0) H0 (y S0) Regadíos 
Indirecto (P2-3) P6-P12 y N0 N0 P6-P12 

Directo S0    
Secano 

Indirecto P2-3    

Directo  Q0 o A1 E0 y ED0  
Caudales ecológicos 

Indirecto  P6-P12 y N0 N0  

Directo S0    
Conservación ecosistemas 

Indirecto P6 o P>6    

Directo   E0 y ED0 H0 Industrial 
Indirecto     

Directo   E0 y ED0 H0 Golf 
Indirecto    P6-P12 

Fuente: PROPUESTA DE INDICADORES DE SEQUÍA PARA LA CUENCA SUR (2000) 

Los indicadores indirectos se utilizarán en caso de ausencia de un indicador directo. La aplicación 
de la matriz a las condiciones de las distintas zonas definidas en la CAA puede resumirse en los 
siguientes criterios generales: 

▪ Para las demandas que dependan, fundamentalmente, de un embalse o sistema de em-
balses, se emplearán los indicadores E0 (volúmen almacenado). La fijación de umbrales, 
que relacionan al embalse con sus demandas asignadas y servidumbre ambientales, per-
mite obviar el indicador tipo ED0 (grado de cobertura. 

▪ Para las demandas que dependan de recursos subterráneos, el indicador será H0 (nivel 
piezométrico actual de referencia) ó, en su defecto, un indicador pluviométrico acumulati-
vo que puede variar entre P6 en acuíferos muy transmisivos (kársticos) y costeros o P24 en 
acuíferos muy poco transmisivos. 

▪ Para demandas que dependan de recursos fluyentes o manantiales, se propone el uso del 
indicador Q0 (caudal circulante en el último día del mes), en el caso de que se disponga de 
estación de aforos, o A1 (aportación mensual total o caudal promedio en el último mes) en 
el caso de que la medición se haga en un embalse aguas abajo del tramo de captación. 

▪ El indicador A1 es también propicio como indicador del caudal circulante en tramos fluvia-
les de interés ambiental. Por ejemplo, las entradas a un embalse puden ser un buen indi-
cador del caudal que ha circulado en los tramos aguas arriba del mismo. 
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▪ Para los humedales, podrán emplearse indicadores en función de su alimentación: epigéni-
cos (lluvia o escorrentía superficial) o hipogénicos. 

▪ Para los secanos y masas vegetales de interés natural, se proponen, en primera instancia, 
el uso del indicador P3, con posterior incorporación del indicador S0 (indicador de humedad 
del suelo) una vez esté puesto a punto. 

VI.4.2. Selección de indicadores 

VI.4.2.1. Introducción. Características de la Red global de indicadores 

Las características mínimas que deben cumplir los indicadores de sequía son las siguientes. 

DISPONIBILIDAD DE UNA SERIE DE REFERENCIA 

La serie debe ser lo suficientemente larga para, al menos cubra un periodo de sequía anterior. 
En las condiciones de las CAA, esto implica que se cuente con datos de al menos 20 años, esto 
es, con registros de la sequía del primer quinquenio de los 90. Esta condición se ha mostrado, en 
general, como la más difícil de cumplir. 

REPRESENTATIVIDAD DE LA AFECCIÓN 

El indicador debe representar a los elementos de demanda o de interés ambiental en relación 
con los recursos de los que dependen. El proceso de selección debe determinar cual es el mejor 
indicador ―eventualmente, combinación de indicadores― de la situación de los recursos disponi-
bles para una demanda dada. 

Se pretende que queden representadas, al menos, las principales demandas y restricciones me-
dioambientales de la CAA, fijando el criterio de que todas aquellas que excedan de un determi-
nado volumen, deberán tener, sobre su recurso principal: 

▪ Indicador de estado: 

 Demanda Urbana > 15 hm3/año

 Demanda Agrícola > 40 hm3/año

 Demanda Industrial > 15 hm3/año

▪ Indicadores de estado o valoración: 

10 hm3/año > Demanda urbana > 15 hm3/año

20 hm3/año > Demanda riego > 40 hm3/año

10 hm3/año > Demanda industrial > 15 hm3/año

3 hm3/año > Demanda ambiental > 5 hm3/año

FACILIDAD DE SEGUIMIENTO 

En principio, la red SAIH [SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA] es la que presenta 
mejores expectativas de cumplir este requisito, al facilitar información en tiempo real de las va-
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riables climáticas e hidrológicas. Permite mediante una consulta directa obtener datos de volú-
menes de reserva de embalses, aportaciones caudales fluyentes y pluviometría. Al mismo tiempo 
este Sistema está programado para facilitar la información ya tratada, emitiendo informes que 
agrupan temporalmente (entre dos fechas determinadas) o espacialmente (Medias pluviométri-
cas en diferentes zonas de los datos capturados. Estas posibilidades facilitan enormemente la 
labor del seguimiento de los indicadores. 

Figura VI.10. Red de control del SAIH 

Guadalete-Barbate (CH Guadalquivir) 

 

Cuencas Atlánticas de Huelva 

En el caso del Guadalquivir, el SAIH (que incluye las cuencas de Guadalete y Barbate) comenzó a 
implantarse en 1993. En el caso del Guadiana, está en fase de implantación, incluyendo el ámbi-
to onubense. El principal problema es, por tanto, la ausencia de la serie de referencia, si bien se 
están incorporando las historias de los datos recopilados, con su tratamiento informático y gráfi-
co, para una mayor facilidad de gestión. 
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Tabla VI.15. Estaciones de la Red SAIH 

Guadalete-Barbate Cuenca Atlántica onubense 

Código Nombre Zona Código Nombre Zona 

Pluvionivómetro 

N03 Grazalema Grazalema-Alcornocales    

Pluviometros 

P_E69 Zahara Cabecera del Guadalete EM3-03 Cortegana Chanza-Bajo Guadiana 

P_E70 Bornos Bajo Guadalete e intercuencas EM3-04 Aroche Chanza-Bajo Guadiana 

P_E71 Arcos de la Frontera Bajo Guadalete e intercuencas EM3-05 Santa Bárbara Chanza-Bajo Guadiana 

P_E72 Los Hurones Grazalema-Alcornocales EM3-06 Puebla de Guzmán Chanza-Bajo Guadiana 

P_E73 Guadalcacín Grazalema-Alcornocales EM3-07 Villanueva Costa de Huelva-Andévalo 

P_E75 Barbate Alcornocales-Barbate EM3-08 Aracena Sierra de Huelva 

P_E76 Celemin Alcornocales-Barbate EM3-09 Gil Márquez (Almonaster La real) Sierra de Huelva 

P_E77 Almodovar Alcornocales-Barbate EM3-10 La Granada Cuenca Minera 

P_I26 El Portal Bajo Guadalete e intercuencas EM3-11 Cueva de Mora Sierra de Huelva 

P_M12 Guadalete-Jerez Bajo Guadalete e intercuencas EM3-12 Zalamea La Real Cuenca Minera 

P_P34 Pruna Cabecera del Guadalete EM3-13 San Telmo (Cortegana) Sierra de Huelva 

   EM3-14 Monte de San Benito (El Cerro de Andévalo) Costa de Huelva-Andévalo 

   EM3-15 Calañas Costa de Huelva-Andévalo 

   EM3-16 San Bartolomé de la Torre Costa de Huelva-Andévalo 

   EM3-17 El Peralejo ( El Castillo de las Guardas ) Cuenca Minera 

   EM3-18 Valverde del Camino Cuenca Minera 

   EM3-20 La Palma del Condado Condado de Huelva 

Aforo en ríos 

   CR3-02 Aguas arriba embalse de Chanza (Frontera) Chanza-Bajo Guadiana 

   CR3-03 Arroyo Albahacar Chanza-Bajo Guadiana 

   CR3-05 Malagón entrada embalse de Chanza Chanza-Bajo Guadiana 

  
 CR3-06 Aguas abajo confluencia Guadiana con Ribera 

Golondrina 
Chanza-Bajo Guadiana 

   CR3-08 Odiel entrada embalse (en proyecto) Alcolea Cuenca Minera 

   CR3-12 Aguas Abajo confluencia Tinto con Corumbel Condado de Huelva 

Marcos de Control 

M12 Rio Guadalete-Jerez Bajo Guadalete e intercuencas CR3-04 Confluencia Malagón con Ribera Albahacar Chanza-Bajo Guadiana 

M14 Rio Alamo-Benalup de Sidonia Barbate CR3-07 Piedras en desembocadura Costa de Huelva-Andévalo 

   CR3-09 Oraque entrada embalse (en proyecto) Alcolea Costa de Huelva-Andévalo 

   CR3-10 Odiel en Gibraleón Costa de Huelva-Andévalo 

   CR3-11 Tinto entrada embalse (en proyecto) El Blanco Cuenca Minera 

Embalses 

E77 Almodóvar Alcornocales-Barbate E3-02 Azud de Matavacas Chanza-Bajo Guadiana 

E71 Arcos Alcornocales-Barbate E3-01 Embalse del Chanza Chanza-Bajo Guadiana 

E75 Barbate Alcornocales-Barbate E3-10 Embalse de Andévalo Chanza-Bajo Guadiana 

E70 Bornos Bajo Guadalete e intercuencas E3-08 Embalse de Beas Condado de Huelva 

E76 Celemín Bajo Guadalete e intercuencas E3-07 Embalse de Corumbel Bajo Condado de Huelva 

E73 Guadalcacín Cabecera del Guadalete E3-09 Embalse de Jarrama Costa de Huelva-Andévalo 

E72 Hurones Grazalema-Alcornocales E3-06 Embalse de El Sancho Costa de Huelva-Andévalo 

E69 Zahara Grazalema-Alcornocales E3-04 Embalse Los Machos Costa de Huelva-Andévalo 

   E3-05 Embalse Perejil-Odiel Cuenca Minera 

   E3-03 Embalse Piedras Sierra de Huelva 
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VI.4.2.2. Indicadores de reserva de embalse 

El agua almacenada en los embalses es el principal y más fiable indicador hidrológico en relación 
al servicio de las demandas dependientes. Hay que recordar que, en los dos ámbitos de trabajo, 
Guadalete-Barbate y Huelva, la participación de los recursos regulados es muy mayoritaria. Sólo 
las zonas de las Sierras de Cádiz y Huelva carecen, hasta la fecha, de suministro regulado en 
embalses hiperanuales si bien esta situación puede cambiar con la puesta en marcha de la presa 
del arroyo del Fresnillo en la Sierra de Cádiz y, en el medio plazo, con el Anillo Hídrico de la Sie-
rra de Huelva, en el que participa el embalse de Aracena  

Tabla VI.16. Indicadores de estado de reservas de embalses 

Capacidad (hm3) Uso (hm3) 

Indicador Embalses (código 
SAIH) Sistema Zona / subzo-

na de Sequía Total Útil 
Abasteci-
miento e 
industria 

Riego Ecológico 

Resevas 
Guadalete 

P_E69. Zahara, P_E70. 
Bornos, P_E71. Arcos, 
P_E72. Los_Hurones y 
P_E73. Guadalcacín 

Guadalete Bajo Guadalete e 
intercuencas. 
Cabecera Guada-
lete [parcial] 1.372,00 1.325,00 115,24 169,67 14,00 

Reservas 
Barbate 

P_E75. Barbate, y 
P_E76. Celemín 

Barbate Medio y Bajo 
Barbate  274,00  267,00  69,00 3,00 

Reservas 
Almodóvar 

P_E77. Almodóvar Barbate Tarifa 
6,50 6,30 1,53 3,98  

Reservas 
Chanza-
Piedras 

E3-01. Chanza, E3-03. 
Piedras, E3-04. Los 
Machos y E3-10. 
Andévalo 

Chanza-
Piedras 

Costa de Huelva-
Andévalo 

 618,18  595,18 71,88 82,38 5,80 

Reservas 
Corumbel 
Bajo 

E3-07. Corumbel Bajo Corumbel 
Bajo 

Condado de 
Huelva 

18,00 13,50 4,94  0,18 

Reservas 
Jarrama 

E3-09. Jarrama Jarrama Cuenca Minera 
42,62   40,92 2,77 5,77 2,36 

VI.4.2.3. Indicadores piezométricos 

La información relativa a la situación de las reservas en acuíferos es quizás la más problemática. 
Para cada punto de control piezométrico debe disponerse de una serie de medidas que registre, 
al menos, fases de normalidad y sequía, para analizar su comportamiento y validar su selección 
como indicador, considerando su representatividad de las condiciones hidráulicas de cada acuífe-
ro. 

Las series de niveles piezométricos suministradas tanto por el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) como por las Confederaciones de Guadalquivir y Guadiana adolecen, en su con-
junto, de carencias que hacen muy difícil su utilización para calcular indicadores de sequía. La 
frecuencia de las observaciones no es uniforme ni en el tiempo ni en el espacio y la longitud de 
las series es demasiado corta. 

La definición de una red de observación óptima, o al menos eficiente, necesita, por una parte, de 
unos estudios específicos tendentes a analizar el comportamiento piezométrico de los principales 
acuíferos y a seleccionar los puntos de control más representativos, y por otra, de una modifica-
ción de las frecuencias de observación o de los equipos implantados en dichos puntos para ade-
cuarlos a los requerimientos del nuevo sistema. A su favor, hay que contabilizar que la mayor 
persistencia de los niveles del agua subterránea libera de la obligatoriedad de disponer de la 
lectura del último día del mes. 
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En una primera etapa sólo se está en condiciones de determinar qué unidades hidrogeológicas 
debieran ser incorporadas al sistema de seguimiento de sequías. La designación de los puntos de 
control concretos, en la mayoría de los casos, habrá de reservarse para una segunda etapa. 

En breve, los principales argumentos para descartar la mayor parte de las series recopiladas han 
sido las carencias de series históricas con al menos, un intervalo de medidas que incluyera una 
marcada situación de sequía. Este problema se pone de manifiesto para el conjunto de puntos de 
la CAA, pero es especialmente importante en el ámbito onubense25, donde no se ha podido iden-
tificar ninguna serie piezométrica con las características necesarias. En los sistemas de explota-
ción Guadalete y Barbate, las series oara las que se dispone de un registro histórico con niveles 
asociados a importantes situaciones deficitarias, presentan problemas relacionados con la calidad 
de los datos (errores de medida), con sus intervalos de medidas (periodicidad) o con la represen-
tatividad del punto dentro del conjunto del acuífero a caracterizar. 

Tras el análisis realizado, los puntos susceptibles de ser propuestos como indicadores de sequía 
son los siguientes: 

Punto 4.0004. Pozo 

▪ Masa: Aluvial del Guadalete (Acuífero de Los Sotillos) 

▪ Coordenadas: 246550 4056450 

▪ Cota: 41,55 m 

▪ Municipio y Provincia: Puerto de Santa María, Cádiz 

▪ Profundidad: 11,2 m 

 
Punto 2.0044. Sondeo de pequeño diámetro, piezómetro 

▪ Masa: Sierra de las Cabras 

▪ Coordenadas: 259200 4056150 

▪ Cota: 150 m 

▪ Municipio y Provincia: Jerez de la Frontera, Cádiz 

▪ Profundidad: 100 m 

                                                
25  En la cuenca  del Guadalete-Barbate se cuenta con tres estaciones de la RED PIEZOMÉTRICA DEL PLAN 

SEQUÍA pero se reconoce la corta historia de las medidas realizadas. La periodicidad de medida ac-
tual es mensual. 
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Este segundo punto se complementa con la serie del manantial del Tempul que drena dicho acuí-
fero. Se dispone de una serie de caudal promedio mensual desde octubre de 1862, antigüedad 
que le otorga un singular valor en el análisis de las sequías históricas. 

Figura VI.11. Serie histórica de caudal promedio mensual aforado en el manantial del Tempul 
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Guadalete-Barbate (CH Guadalquivir) 

VI.4.2.4. Indicadores pluviométricos 

La adecuación de una estación meteorológica depende, nuevamente, de la longitud del periodo 
de registros pluviométricos disponibles, siendo adicionalmente deseable que disponga de una 
instalación automática.  

El SAIH del Guadalquivir cuenta con una red automática de 138 pluviómetros de los cuales 11 
están en las cuencas de Guadalete y Barbate. Dicha red permite obtener información en tiempo 
real. Al mismo tiempo las herramientas de tratamiento de datos que posee el SAIH promedian 
los datos registrados en Guadalete y Barbate y permite tener los valores acumulados por cuenca 
para distintos períodos de tiempo. Por su parte, el SAIH del Guadiana tiene prevista la instalación 
de 4 pluviómetros en el ámbito Chanza-Guadiana y 13 en las cuencas de los ríos Tinto, Odiel y 
Piedras. 

El principal inconveniente para utilizar estos indicadores es la carencia de datos históricos para 
un tratamiento estadístico desde el punto de vista de la sequía, dado que el funcionamiento co-
rrecto del SAIH Guadalquivir data de año 1998 y en el Guadiana está pendiente de puesta en 
marcha. 

Hasta que el SAIH posea suficiente historia para caracterizar sus series, se plantea la utilización 
de los pluviómetros seleccionados por el SERVICIO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (ver apartado IV.1) como representati-
vas de las distintas zonas/subzonas de sequía, para las que en las que se cuenta con series de 
57 años y en los que, en principio, está garantizada una permanente actualización. Para estos 
pluviómetros se ha calculado su precipitación acumulada en periodos de 2, 6, 12, 18 24 y 36 
meses, para cada una de los cuales se ha calculado el Índice de Estado (VI.3.8). En el Anejo 6 se 
presentan los resultados obtenidos para cada zona/subzona de sequía. 
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Este índice puede utilizarse, con carácter general, como índice de valoración ya que permite a la 
Comisión de Seguimiento de la Sequía estimar los caudales de recarga en acuíferos y fluyentes 
en los cauces o tramos de cauce no regulados. El acumulado en los meses anteriores a la cam-
paña de riego puede ser un buen indicador del impacto que tendría una eventual reducción de 
las dotaciones de riego si esto fuera necesario por el estado de embalses. 

Con carácter específico, en ausencia de indicadores piezométricos adecuados, la precipitación se 
convierte en el único indicador disponible ―cierto que indirecto― del estado de las aguas subte-
rráneas. Aplicando el criterio experto, se ha optado por adoptar el acumulado en 24 meses para 
las masas de agua de tipo detrítico, mayoritarias en ambas cuencas y 12 meses en las carbonáti-
cas (Aracena y Sierras de Grazalema) con la excepción del acuífero de Sierra de las Cabras que, 
pese a su carácter carbonático, ha demostrado una inercialidad muy alta. El acuíferode Aracena, 
de tipo mixto, se caracteriza por la serie acumulada de 18 meses. 

VI.4.2.5. Indicadores foronómicos 

El SAIH cuenta con 2 marcos de control en el Guadalete-Barbate y contará con 1 marco y 4 esta-
ciones de aforo en el ámbito Chanza-Guadiana y 4 marcos y 2 aforos en en las cuencas Tinto-
Odiel-Piedras. Desde el punto de vista del seguimiento de la sequía, el marco M14. RIO ALAMO-
BENALUP DE SIDONIA ofrece el interés de controlar los caudales de un río no regulado que juega un 
importante papel en la recarga de las masas de agua Aluvial del Barbate y Vejer-Barbate, y en la 
alimentación del sistema marismeño, dado que los caudales que circulan aguas arriba de su 
afluencia al Barbate tienen su régimen natural modificado por la regulación. En la actualidad, se 
carece de una serie de referencia válida, siendo posible, no obstante, el cálculo de un Ie a partir 
de la serie de aportación restituida.  

De igual manera se ha tratado el río Guadalporcún en su confluencia con el Guadalete ―entre 
los embalses de Zahara y Bornos―, punto de control de indudable interés para los usos implan-
tados en el tramo medio del Gaudalete pero, en este caso, no implantado en el SAIH. En la ex-
pectativa de una eventual instalación de aforo futura, se ha optado por utilizar la aportación en 
el tramo alto del Guadalete (embalse de Zahara) que manatiene una notable correlación con la 
del Guadalporcún (coeficiente 0,77). 

Figura VI.12. Guadalporcún y embalse de Zahara. Aportaciones restituidas 
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En el caso de los embalses pueden contrastarse las aportaciones restituidas a los embalses de 
cabecera (series de más de 50 años) cone las registradas en los embalses a lo largo de su vida 
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útil, series de longitud variable en función de su entrada en funcionamiento. Este grupo de índi-
ces series tienen un indudable interés como reflejo del comportamiento de los tramos fluviales 
aguas arriba de los embalses, con valor indicativo de la afección por sequía a las tomas de flu-
yentes, en su caso, y a los ecosistemas fluviales. 

Se ha calculado indicador tanto para la serie registrada (en el caso de los embalses de Zahara, 
Hurones, Barbate, Celemín, Jarrama y Corumbel) como para la restituida, en funcion de la dispo-
nibilidad de datos. Si bien no se trata de series estrictamente comparables, en los puntos consi-
derados los aprovechamientos aguas arriba son de escasa entidad. El seguimiento debería reali-
zarse mediante el registro de aportaciones a embalses o aforos a los puntos de control, realizan-
do los ajustes oportunos cuando los registros adquieran la suficiente duración. 

Se han generado series e indicadores de aportación para 1, 2, 3 y 6 meses. La conveniencia de 
utilizar uno u otro periodo de acumulación dependerá, en cada caso, de las circunstancias de los 
usos por derivación en los tramos (tipo de aprovechamiento, modulación del consumo y regula-
ción disponible, en su caso) y el comportamiento de los ecosistemas fluviales. En primera 
aproximación, se presenta el acumulado de 2 meses. 

VI.4.2.6. Indicadores de calidad de las aguas 

En el apartado VI.3.7 se ha expuesto el papel protagonista que han de jugar las redes de control 
de la calidad de aguas superficiales y subterráneas en la implementación de la DMA, y el interés 
de su integración en el seguimiento de los efectos ambientales de la sequía. En paralelo, se 
avanzaba entonces la propuesta de incluir los puntos de control de abastecimiento de agua po-
table, en su consideración de zonas protegidas, como indicadores de valoración de su empleo 
como fuentes de suministro, tanto de habituales como de apoyo o emergencia. La puesta en 
marcha de este seguimiento deberá realizarse conforme avance la implantación de dichas redes. 

En esta línea, y en atención a su carácter estratégico el PES del Guadiana ha incluido como indi-
cadores de valoración tres parámetros de control: Oxígeno disuelto en el embalse del Chanza, 
Oxigeno disuelto en el río Guadiana [Sanlúcar del Guadiana - GN 00049] y el contenido de sales 
y pesticidas en el Guadiana en Bocachanza (apartado VI.2.3). 

VI.4.3. Propuesta de indicadores 

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 

Respecto a la 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 VI.17. 

Tabla VI.17. 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 Alcornocales-
Barbate 

D 

Riegos no regulados Fluyentes aguas arriba embalses A1 embalses Celemín y Barbate 
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Tabla VI.17. Propuesta de indicadores de sequía en la CAA. Red objetivo 

Zona Sequía 
Tipo de 
impacto 

Principales usos Recursos Indicadores 

Ecosistemas fluviales Fluyentes aguas arriba embalses A1 embalses Celemín y Barbate 

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-Montecorto y 05.64. 
Sierra de Grazalema 

H0 UUHH 05.54. Arcos-Bornos-Espera, 05.53. Llanos 
de Villamartín, 05.63. Setenil-Montecorto 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
26

 

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 

Costa de 
Huelva-

Andévalo 
A 

Lagunas de Palos y Las 
Madres 

Arroyos Avitorejo y Madre del Avitor. UH 04.14 
Almonte Marismas 

NH, Pn y H0 UH 04.14 

                                                
26  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 VI.17. Propuesta de indicadores de sequía en la CAA. Red objetivo 

Zona Sequía 
Tipo de 
impacto 

Principales usos Recursos Indicadores 

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. 

En lo que respecta a los INDICADORES DE VALORACIÓN ―que no aparecen en la tabla― tal y como se 
indicaba en el epígrafe VI.3.7.2 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 captaciones de abastecimien-
to. En cualquier caso, el seguimiento actual de la calidad en las infraestructuras 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, foronómi-
co) puede jugar el papel de indicador de valoración, facilitando información 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 expuestas de representatividad, facilidad de seguimiento y disponi-
bilidad 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 facilita-
da por los umbrales calculados; y las aportaciones, que son un buen indicador de lo que 
ocurre en los tramos de cabecera. En ambos casos, se dispone de series largas para la fi-
jación del índice de estado, obtenidas mediante simulación (embalses) o restitución (apor-
taciones). 
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▪ 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 
embalses de cabecera y en algunos puntos singulares en ríos no regulados. También se 
incorpora un indicador externo en el río Guadiaro, a la altura de la derivación para transfe-
rencia al Majaceite. 

VI.4.4. 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 
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). 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. Cuenca Atlántica Andaluza ― 193 ― 

En la Tabla VI.18 se presenta el Sistema de Indicadores adoptado en el presente Plan Especial 
de Sequía. 

Figura VI.13. Red operativa de indicadores 
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Tabla VI.18. 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 meses27 

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 

                                                
27  En el futuro, podría ser reemplazado por el indicador de aportación del río Guadalporcún. 
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VI.5. Cálculo de indicadores 

VI.5.1. Determinación de umbrales de estado para los sistemas dependientes de re-
cursos superficiales 

VI.5.1.1. Introducción 

La metodología básicamente consiste en enfrentar los recursos disponibles y las previsiones de 
incremento de los mismos en un periodo determinado con las demandas y restricciones ambien-
tales establecidas para el mismo periodo. Es decir son balances hidráulicos sencillos que estable-
cen la probabilidad de que se produzcan situaciones de escasez.  

El caso más simple sería el de un embalse que tiene adscrita una demanda, y cuenta para satis-
facerlas en el futuro con sus reservas más la aportación probable. Este aportación debe ser supe-
rior a la demanda asignada más las restricciones medioambientales que tenga impuestas el em-
balse más sus previsibles pérdidas de evaporación y filtración. La imposibilidad de atender la 
demanda con la aportación establecida como probable es la que determina el umbral de sequía. 
Es por ello que los indicadores de estado deben de ser representativos de las reservas del Siste-
ma. 

El objetivo de los umbrales es identificar situaciones que activen la adopción de medidas preven-
tivas y/o correctoras. Las medidas actuarán sobre los recursos disponibles ―estableciendo alter-
nativas de suministros y cambios en su gestión― y sobre la demanda ―reduciendo el suministro 
y adaptándolo a la situación―, estableciendo protecciones ambientales adicionales y priorizando 
el uso de los recursos disponibles. 

La validación de los umbrales fijados en el caso de la CAA es compleja en razón del drástico 
cambio que han experimentado los ámbitos hidrográficos gaditano y onubense desde la ocurren-
cia de la sequía de los primeros 90. Los balances hidráulicos del apartado II.10 reflejan cuán 
sustancial ha sido este cambio. Por otra parte, no se dispone de series de aportaciones del últi-
mo periodo seco (2003-2005) que hubieran permitido evaluar el comportamiento de ambos sis-
temas frente a este nuevo episodio. 

Los umbrales se fijan por la posibilidad o no de atender las demandas con la infraestructura dis-
ponible (con los objetivos de atenuación y restricciones de usos fijados para cada caso) con los 
recursos disponibles (con las restricciones de suministro previstas en cada caso) y cumpliendo 
con los requisitos ambientales. 

En el Anejo 7 se analizan los antecedentes (PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SEQUÍAS EN LA CUENCA DEL 

GUADALQUIVIR, PES DE LA CUENCA DEL GUADIANA) y se presentan en mayor detalle los cálculos justifi-
cativos de los umbrales propuestos. En una fase preliminar, con carácter tentativo, se han calcu-
lado los umbrales resultantes de la aplicación de las estrategias propuestas en dos documentos 
antecedentes: el PES DEL GUADALQUIVIR y el ANÁLISIS PRELIMINAR DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DURANTE 

SITUACIONES DE SEQUÍA de la Cuenca Mediterránea Andaluza.  
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VI.5.1.2. Criterios adoptados 

Finalmente, en función del carácter plurianual de la infraestructura de regulación, se han aplica-
do los siguientes criterios generales de fijación de umbrales y aportaciones mínimas28, sobre los 
que se aplicarán los ajustes y criterios específicos que se deriven de cada caso. 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

En los sistemas cuyo uso predominante es el abastecimiento, se fijan tres umbrales que definen 
la situación de la sequía: 

PREALERTA - No es posible garantizar 3 años la demanda urbana si las aportaciones que reciba el 
Sistema en los próximos 3 años naturales son iguales o inferiores a las calculadas 
con el percentil 1%. (sequía de período de retorno de 100 años). 

ALERTA - No es posible garantizar 2 años de demanda urbana si las aportaciones que reciba 
el Sistema en los próximos 2 años naturales son iguales o inferiores a las calculadas 
con el percentil 1%. (sequía de período de retorno de 100 años). 

EMERGENCIA - No es posible garantizar 1 año la demanda urbana si las aportaciones que recibe el 
Sistema en el próximo año son iguales o inferiores a las calculadas con el percentil 
1%. 

Umbral de prealerta= Demanda urbana 3 años – Aportación acumulada 3 años (P 1%) 

Umbral de alerta= Demanda urbana 2 años – Aportación acumulada 2 años (P 1%) 

Umbral de emergencia= Demanda urbana 1 año – Aportación acumulada 1 año (P 1%) 

Correspondería a este grupo el sistema de suministro a Tarifa desde el embalse de Almodóvar 
―aunque pueda aportar recursos a los riegos de Barbate, que son, de hecho, los concesionarios 
del embalse― y a la Mancomunidad del Condado desde el embalse de Corumbel Bajo. 

SISTEMAS DE RIEGO 

En los Sistemas cuyo uso predominante es el riego se fijan tres umbrales: 

PREALERTA - No es posible garantizar 3 campañas de riego, 1 normal y 2 con el 80% de las dota-
ciones, si las aportaciones que reciba el Sistema en los próximos 3 años hidrológicos 
son iguales o inferiores a las calculadas con el percentil 5%. (sequía de período de 
retorno de 20 años). 

ALERTA - No es posible garantizar 2 años de campaña de riego con el 80% de las dotaciones 
normales si las aportaciones que reciba el Sistema en los próximos 2 años hidrológi-
cos son iguales o inferiores a las calculadas con el percentil 5%. 

                                                
28  Estos criterios son semejantes a los aplicados en otras cuencas intercomunitarias. 
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EMERGENCIA - No es posible garantizar el 60% de las dotaciones normales de la campaña de riego 
si las aportaciones que recibe el sistema en el próximo año hidrológico son iguales o 
inferiores a las calculadas con el percentil 5%. 

Umbral de prealerta= Demanda riego 3 años [100% + 80% + 80%] – Aportación acumulada 3 años (P 5%) 

Umbral de alerta= Demanda riego 2 años [80% + 80%]  – Aportación acumulada 2 años (P 5%) 

Umbral de emergencia= Demanda riego 1 año [60%] – Aportación acumulada 1 año (P 5%) 

Pertenece a este tipo, el sistema Barbate (embalses de Celemín y Barbate), que atienden a la 
Zona Regable homónima, con el apoyo de aguas subterráneas. 

SISTEMAS MIXTOS 

En estos sistemas en los que el riego es el uso predominante se calcularán los umbrales entre los 
meses de octubre a abril, mes en el que es necesario haber ya dimensionado la campaña de 
riego, realizándose los cálculos por años hidrológicos. En los Sistemas mixtos se fijan umbrales, 
que definen la situación de la sequía. 

PREALERTA - No es posible garantizar 3 años de abastecimiento y 3 campañas de riego, 1 normal 
y 2 con el 80% de las dotaciones, si las aportaciones que reciba el Sistema en los 
próximos 3 años hidrológicos son iguales o inferiores a las calculadas con el percen-
til 5%. 

ALERTA - No es posible garantizar 2 años de abastecimiento y 2 años de campaña de riego, 
con el 80% de las dotaciones normales, si las aportaciones que reciba el Sistema en 
los próximos 2 años hidrológicos son iguales o inferiores a las calculadas con el per-
centil 5%. (deben aplicarse restricciones en los riegos y moderar el consumo de las 
poblaciones y caudales medioambientales). 

EMERGENCIA - No es posible garantizar 1 año de abastecimiento y de campaña de riego, con el 
60% de las dotaciones normales, si las aportaciones que recibe el Sistema en el 
próximo año hidrológico son iguales o inferiores a las calculadas con el percentil 
1%. 

Umbral de prealerta= Demanda urbana 3 años + Demanda riego 3 años [100% + 80% + 80%] – Aportación 
acumulada 3 años (P 5%) 

Umbral de alerta= Demanda urbana 2 años + Demanda riego 2 años [80% + 80%]  – Aportación acumula-
da 2 años (P 1%) 

Umbral de emergencia= Demanda urbana 1 año +Demanda riego 1 año [60%] – Aportación acumulada 1 año (P 
1%) 

En este grupo quedarían incluidos los grandes sistemas de Guadalete ―Abastecimiento de la 
Zona Gaditana y Zonas Regables de iniciativa pública― y Chanza-Piedras ―abastecimientos ur-
banos, industriales y de riego en la zona Costa de Huelva-Andévalo―. También entraría en este 
grupo el embalse del Jarrama, en la Cuenca Minera onubense. 

A efectos de cálculo, tanto los caudales ambientales como los industriales se tratan como urba-
nos, sin que este criterio comporte alteración alguna en las prioridades de asignación estableci-
das reglamentariamente. 
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Por otra parte, no se han tenido en cuenta las pérdidas por evaporación y/o filtración en el cálcu-
lo de los umbrales, que tampoco incorporan las previsiones de ahorro (en el abastecimiento) que 
acompañan a la adopción de las medidas de prealerta, alerta y emergencia. En cualquier caso, 
los umbrales calculados deben entenderse como guía, siendo competente el Comité de sequía 
para fijar los definitivos, con un margen de variación de un ± 10% sobre los propuestos. 

VI.5.1.3. Obtención de los umbrales 

En el proceso de cálculo se han identificado una serie de problemas que pueden resumirse en los 
siguientes puntos. 

1. Ocasionalmente, se manifiestan bruscos cambios de pendiente en las curvas de umbral. 
Este efecto es debido al peso que ejerce el primer mes de lluvia en las series de acumu-
lados. Hay que recordar que las series de aportaciones son del orden de los 50 años, por 
lo que los percentiles inferiores están fuetemente determinados por los valores mínimos 
de las series. Estos saltos no responden a variaciones reales de probabilidad. 

2. Las curvas de prealerta y alerta pueden cruzarse. Este caso puede producirse si el tercer 
año acumulado las aportaciones son sensiblemente superiores a las del segundo. Puede 
verse acentuado en el caso de los sistemas de riego por el hecho de que las demandas 
anuales son decrecientes al considerarse, en respuesta a la escasez, porcentajes de la 
dotación cada vez menores. 

Para solventar los efectos 1 y 2, se ha optado por aplicar a las curvas obtenidas una técnica de 
“suavizado”, manteniendo en cualquier caso, una alta correlación con la curva originariamente 
calculada. 

Figura VI.14. Ejemplo de suavizado de curvas. Barbate 
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3. Los valores de los umbrales pueden resultar negativos, un mes o meses aislado(s) o toda 
la serie. El significado es que las mínimas aportaciones esperables en un determinado 
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periodo (por ejemplo, 2 años) son superiores a la demanda de cálculo en el mismo pe-
riodo. En principio, no sería preciso establecer un umbral. 

VI.5.1.4. Resultados 

SISTEMA BARBATE [ZONA BARBATE. SUBZONA MEDIO Y BAJO BARBATE] 

Este Sistema es sencillo dado que cuenta con un único beneficiario, la Zona Regable de Barbate, 
y el único condicionante adicional de la reserva de caudales ambientales. Los resultados de la 
aplicación de la metodología y criterios expuestos se resumen en las tablas siguientes.  

Tabla VI.19. Demandas Barbate [hm3/año] 

Fase I. Prealerta Fase II. Alerta Fase III. Emergencia 

 
Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Octubre 0,0 179,4 9,0 188,4 0,0 110,4 6,0 116,4 0,0 41,4 3,0 44,4 

Noviembre 0,0 179,4 9,0 188,4 0,0 110,4 6,0 116,4 0,0 41,4 3,0 44,4 

Diciembre 0,0 179,4 9,0 188,4 0,0 110,4 6,0 116,4 0,0 41,4 3,0 44,4 

Enero 0,0 179,4 9,0 188,4 0,0 110,4 6,0 116,4 0,0 41,4 3,0 44,4 

Febrero 0,0 179,4 9,0 188,4 0,0 110,4 6,0 116,4 0,0 41,4 3,0 44,4 

Marzo 0,0 179,4 9,0 188,4 0,0 110,4 6,0 116,4 0,0 41,4 3,0 44,4 

Abril 0,0 179,4 9,0 188,4 0,0 110,4 6,0 116,4 0,0 41,4 3,0 44,4 

Mayo 0,0 179,4 9,0 188,4 0,0 110,4 6,0 116,4 0,0 41,4 3,0 44,4 

Junio 0,0 179,4 9,0 188,4 0,0 110,4 6,0 116,4 0,0 41,4 3,0 44,4 

Julio 0,0 179,4 9,0 188,4 0,0 110,4 6,0 116,4 0,0 41,4 3,0 44,4 

Agosto 0,0 179,4 9,0 188,4 0,0 110,4 6,0 116,4 0,0 41,4 3,0 44,4 

Septiembre 0,0 179,4 9,0 188,4 0,0 110,4 6,0 116,4 0,0 41,4 3,0 44,4 

 

Tabla VI.20. Aportaciones Barbate [hm3/año] 

Fase I. Prealerta Fase II. Alerta Fase III. Emergencia 
 

Propias Otras Total Propias Otras Total Propias Otras Total 

Octubre 147,8 0,0 147,8 86,8 0,0 86,8 30,9 0,0 30,9 

Noviembre 146,4 0,0 146,4 86,2 0,0 86,2 30,4 0,0 30,4 

Diciembre 140,9 0,0 140,9 82,7 0,0 82,7 28,1 0,0 28,1 

Enero 147,5 0,0 147,5 89,0 0,0 89,0 35,4 0,0 35,4 

Febrero 162,8 0,0 162,8 92,2 0,0 92,2 36,2 0,0 36,2 

Marzo 171,7 0,0 171,7 94,4 0,0 94,4 34,4 0,0 34,4 

Abril 161,4 0,0 161,4 98,7 0,0 98,7 37,1 0,0 37,1 

Mayo 161,0 0,0 161,0 94,9 0,0 94,9 31,7 0,0 31,7 

Junio 150,2 0,0 150,2 89,0 0,0 89,0 31,9 0,0 31,9 

Julio 149,4 0,0 149,4 88,4 0,0 88,4 31,6 0,0 31,6 

Agosto 148,6 0,0 148,6 87,8 0,0 87,8 31,3 0,0 31,3 

Septiembre 147,9 0,0 147,9 87,2 0,0 87,2 31,0 0,0 31,0 
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Los umbrales propuestos se presentan en la Figura VI.15. 

Figura VI.15. Umbrales propuestos. Barbate [hm3] 
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SISTEMA ALMODÓVAR [ZONA BARBATE – SUBZONA TARIFA] 

Aunque el embalse de Almodóvar tiene su origen en el servicio de los sectores ubicados a mayor 
altitud de la Zona Regable de Barbate, en años recientes se ha convertido en fuente de suminis-
tro prioritaria para Tarifa. Por la dualidad de usos, se le ha dado un tratamiento de sistema mixto 
(abastecimiento-riego), aplicando las demandas y aportaciones de cálculo que se resumen en las 
tablas siguientes. 

Tabla VI.21. Demandas Almodóvar [hm3/año] 

Fase I. Prealerta Fase II. Alerta Fase III. Emergencia 

 
Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Octubre 4,6 10,3 0,0 14,9 3,0 6,4 0,0 9,4 1,5 2,4 0,0 3,9 

Noviembre 4,6 10,3 0,0 14,9 3,0 6,4 0,0 9,4 1,5 2,4 0,0 3,9 

Diciembre 4,6 10,3 0,0 14,9 3,0 6,4 0,0 9,4 1,5 2,4 0,0 3,9 

Enero 4,6 10,3 0,0 14,9 3,0 6,4 0,0 9,4 1,5 2,4 0,0 3,9 

Febrero 4,6 10,3 0,0 14,9 3,0 6,4 0,0 9,4 1,5 2,4 0,0 3,9 

Marzo 4,6 10,3 0,0 14,9 3,0 6,4 0,0 9,4 1,5 2,4 0,0 3,9 

Abril 4,6 10,3 0,0 14,9 3,0 6,4 0,0 9,4 1,5 2,4 0,0 3,9 

Mayo 4,6 10,3 0,0 14,9 3,0 6,4 0,0 9,4 1,5 2,4 0,0 3,9 

Junio 4,6 10,3 0,0 14,9 3,0 6,4 0,0 9,4 1,5 2,4 0,0 3,9 

Julio 4,6 10,3 0,0 14,9 3,0 6,4 0,0 9,4 1,5 2,4 0,0 3,9 

Agosto 4,6 10,3 0,0 14,9 3,0 6,4 0,0 9,4 1,5 2,4 0,0 3,9 

Septiembre 4,6 10,3 0,0 14,9 3,0 6,4 0,0 9,4 1,5 2,4 0,0 3,9 
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Tabla VI.22. Aportaciones Almodóvar [hm3/año] 

Fase I. Prealerta Fase II. Alerta Fase III. Emergencia 
 

Propias Otras Total Propias Otras Total Propias Otras Total 

Octubre 17,0 0,0 17,0 9,9 0,0 9,9 0,3 0,0 0,3 

Noviembre 16,9 0,0 16,9 9,8 0,0 9,8 0,3 0,0 0,3 

Diciembre 15,9 0,0 15,9 8,1 0,0 8,1 0,3 0,0 0,3 

Enero 16,0 0,0 16,0 8,6 0,0 8,6 1,0 0,0 1,0 

Febrero 17,7 0,0 17,7 9,1 0,0 9,1 3,4 0,0 3,4 

Marzo 19,5 0,0 19,5 10,8 0,0 10,8 2,9 0,0 2,9 

Abril 19,6 0,0 19,6 10,4 0,0 10,4 1,5 0,0 1,5 

Mayo 17,2 0,0 17,2 9,9 0,0 9,9 0,7 0,0 0,7 

Junio 16,8 0,0 16,8 10,1 0,0 10,1 0,4 0,0 0,4 

Julio 16,9 0,0 16,9 10,0 0,0 10,0 0,3 0,0 0,3 

Agosto 16,9 0,0 16,9 9,9 0,0 9,9 0,3 0,0 0,3 

Septiembre 16,9 0,0 16,9 9,8 0,0 9,8 0,3 0,0 0,3 

En la Figura VI.16 se presentan los resultados del proceso de cálculo en el que aparecen en ne-
gativo o próximos a 0, los umbrales de prealerta y alerta, mientras que la emergencia se muestra 
en una curva variable de máximo 4 y mínimo 1,6. Este resultado avala la práctica fijada en el 
Protocolo del Guadalquivir que establecía como indicador hidrológico el volumen total en el embalse de 
Almodóvar, fiando únicamente un mínimo de 3 hm3 ante el cual deben activarse medidas de protección del 
abastecimiento a Tarifa. 

Figura VI.16. Cálculo de umbrales. Almodóvar [hm3] 
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SISTEMA GUADALETE [ZONA BAJO GUADALETE E INTERCUENCAS Y ZONA SIERRA DE CÁDIZ – 

SUBZONA CABECERA DEL GUADALETE] 

Aunque se ha considerado la posibilidad de dar un tratamiento diferenciado a los embalses del 
propio río Guadalete (Zahara-Bornos-Arcos) cuyo destino fundamental es el riego, respecto al 
conjunto de embalses del Majaceite (Hurones-Guadalcacín, con el trasvase del Guadiaro) dedica-
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dos preferentemente al abastecimiento, se ha optado por mantener una CONSIDERACIÓN AGREGADA 

DEL SISTEMA por las siguientes razones: 

▪ En situación de normalidad, el embalse del Guadalcacín apoya los riegos dominados, de 
manera que la consideración conjunta del sistema puede ayudar a definir en que situación 
de embalses convendría suprimir este suministro. 

▪ Los recursos del Guadalete regulados en Bornos pueden ser movilizados para el abasteci-
miento a través del Canal de Tablellina en fases de sequía extrema cuya gestión óptima 
es, precisamente, la que se quiere establecer con el apoyo del cálculo de umbrales. 

▪ La consideración agregada o no sólo afecta a las hipótesis de aportes mínimos en tanto 
que las demandas consideradas en las distintas fases son idénticas. En definitiva, la dife-
renciación del Majaceite y su adscripción al tipo Abastecimiento, requiere de la aplicación 
del percentil 1% en la totalidad de las fases con lo que los umbrales para Hurones-
Guadalcacín son más elevados. 

Los resultados de la aplicación de la metodología y criterios expuestos en el apartado VI.5.1 se 
resumen en las tablas siguientes.  

Tabla VI.23. Demandas Guadalete [hm3/año] 

Fase I. Prealerta Fase II. Alerta Fase III. Emergencia 

 
Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Octubre 345,7 441,2 42,0 828,9 230,5 271,5 28,0 530,0 115,2 101,8 14,0 231,0 

Noviembre 345,7 441,2 42,0 828,9 230,5 271,5 28,0 530,0 115,2 101,8 14,0 231,0 

Diciembre 345,7 441,2 42,0 828,9 230,5 271,5 28,0 530,0 115,2 101,8 14,0 231,0 

Enero 345,7 441,2 42,0 828,9 230,5 271,5 28,0 530,0 115,2 101,8 14,0 231,0 

Febrero 345,7 441,2 42,0 828,9 230,5 271,5 28,0 530,0 115,2 101,8 14,0 231,0 

Marzo 345,7 441,2 42,0 828,9 230,5 271,5 28,0 530,0 115,2 101,8 14,0 231,0 

Abril 345,7 441,2 42,0 828,9 230,5 271,5 28,0 530,0 115,2 101,8 14,0 231,0 

Mayo 345,7 441,2 42,0 828,9 230,5 271,5 28,0 530,0 115,2 101,8 14,0 231,0 

Junio 345,7 441,2 42,0 828,9 230,5 271,5 28,0 530,0 115,2 101,8 14,0 231,0 

Julio 345,7 441,2 42,0 828,9 230,5 271,5 28,0 530,0 115,2 101,8 14,0 231,0 

Agosto 345,7 441,2 42,0 828,9 230,5 271,5 28,0 530,0 115,2 101,8 14,0 231,0 

Septiembre 345,7 441,2 42,0 828,9 230,5 271,5 28,0 530,0 115,2 101,8 14,0 231,0 

 

Tabla VI.24. Aportaciones Guadalete [hm3/año] 

Fase I. Prealerta Fase II. Alerta Fase III. Emergencia 
 

Propias Otras Total Propias Otras Total Propias Otras Total 

Octubre 430,4 91,0 521,4 232,3 30,2 262,5 45,3 0,6 46,0 

Noviembre 418,9 89,5 508,4 222,2 30,1 252,3 43,9 0,6 44,5 

Diciembre 411,1 95,7 506,8 218,1 45,3 263,4 44,2 0,6 44,7 

Enero 386,8 79,4 466,2 238,5 37,6 276,1 62,4 4,7 67,1 

Febrero 397,8 82,8 480,6 277,1 36,9 314,0 65,5 2,5 67,9 

Marzo 419,7 97,4 517,2 284,4 36,4 320,8 59,1 2,4 61,5 

Abril 423,8 82,4 506,2 255,1 30,4 285,5 55,1 0,4 55,6 

Mayo 417,6 82,8 500,4 248,4 29,8 278,2 48,6 1,0 49,6 

Junio 423,0 89,4 512,4 243,8 30,1 273,9 49,1 0,6 49,8 
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Tabla VI.24. Aportaciones Guadalete [hm3/año] 

Fase I. Prealerta Fase II. Alerta Fase III. Emergencia 
 

Propias Otras Total Propias Otras Total Propias Otras Total 

Julio 424,1 89,5 513,6 238,6 30,1 268,6 48,5 0,6 49,1 

Agosto 425,1 89,5 514,6 234,1 30,1 264,2 47,8 0,6 48,4 

Septiembre 426,0 89,5 515,6 230,0 30,1 260,1 46,3 0,6 47,0 

Los umbrales propuestos se presentan en la Figura VI.17. 

Figura VI.17. Umbrales propuestos. Guadalete [hm3] 
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SISTEMA CHANZA-PIEDRAS [ZONA COSTA DE HUELVA] 

Este Sistema consta de los embalses de Chanza y Andévalo (río Chanza) y Piedras y Los Machos 
(río Piedras). Hay que indicar que el embalse de Beas contribuye al servicio de la demanda urba-
na de Huelva y, aunque ha sido simulado, sus aportaciones ―por otra parte muy escasas en las 
fases de sequía― no se han incluido en el cálculo de aportes mínimos. 

Tabla VI.25. Demandas Chanza-Piedras [hm3/año] 

Fase I. Prealerta Fase II. Alerta Fase III. Emergencia 

 
Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Octubre 215,6 240,2 62,6 518,5 143,8 147,8 41,8 333,3 71,9 55,4 20,9 148,2 

Noviembre 215,6 240,2 62,6 518,5 143,8 147,8 41,8 333,3 71,9 55,4 20,9 148,2 

Diciembre 215,6 240,2 62,6 518,5 143,8 147,8 41,8 333,3 71,9 55,4 20,9 148,2 

Enero 215,6 240,2 62,6 518,5 143,8 147,8 41,8 333,3 71,9 55,4 20,9 148,2 

Febrero 215,6 240,2 62,6 518,5 143,8 147,8 41,8 333,3 71,9 55,4 20,9 148,2 

Marzo 215,6 240,2 62,6 518,5 143,8 147,8 41,8 333,3 71,9 55,4 20,9 148,2 

Abril 215,6 240,2 62,6 518,5 143,8 147,8 41,8 333,3 71,9 55,4 20,9 148,2 

Mayo 215,6 240,2 62,6 518,5 143,8 147,8 41,8 333,3 71,9 55,4 20,9 148,2 
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Tabla VI.25. Demandas Chanza-Piedras [hm3/año] 

Fase I. Prealerta Fase II. Alerta Fase III. Emergencia 

 
Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Junio 215,6 240,2 62,6 518,5 143,8 147,8 41,8 333,3 71,9 55,4 20,9 148,2 

Julio 215,6 240,2 62,6 518,5 143,8 147,8 41,8 333,3 71,9 55,4 20,9 148,2 

Agosto 215,6 240,2 62,6 518,5 143,8 147,8 41,8 333,3 71,9 55,4 20,9 148,2 

Septiembre 215,6 240,2 62,6 518,5 143,8 147,8 41,8 333,3 71,9 55,4 20,9 148,2 

 

Tabla VI.26. Aportaciones Chanza-Piedras [hm3/año] 

Fase I. Prealerta Fase II. Alerta Fase III. Emergencia 
 

Propias Otras Total Propias Otras Total Propias Otras Total 

Octubre 58,7 147,1 205,8 29,6 105,1 134,7 3,4 10,2 13,7 

Noviembre 52,9 167,5 220,4 21,9 89,3 111,2 3,7 9,8 13,6 

Diciembre 59,2 213,8 273,0 19,4 105,1 124,5 3,7 7,5 11,1 

Enero 59,4 184,0 243,5 35,3 100,9 136,2 5,0 12,3 17,2 

Febrero 59,3 179,3 238,6 33,3 109,2 142,4 3,2 8,7 11,9 

Marzo 57,7 177,8 235,5 35,2 110,8 146,0 4,4 18,2 22,6 

Abril 58,7 155,5 214,2 31,7 114,1 145,8 4,2 12,2 16,4 

Mayo 58,7 147,2 205,9 29,9 106,9 136,7 4,1 9,0 13,0 

Junio 58,5 148,5 207,0 29,4 105,1 134,5 3,5 9,1 12,7 

Julio 58,3 146,8 205,1 29,4 105,2 134,6 3,4 10,4 13,8 

Agosto 58,3 146,8 205,1 29,4 104,9 134,3 3,4 10,3 13,8 

Septiembre 58,3 146,8 205,2 29,4 104,9 134,4 3,4 10,1 13,6 

Los umbrales propuestos se presentan en la Figura VI.15. 

Figura VI.18. Umbrales propuestos. Chanza-Piedras [hm3] 
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SISTEMA CORUMBEL BAJO [ZONA CONDADO DE HUELVA] 

Aunque en el pasado el embalse de Corumbel ha servido agua a los regadíos de la comarca del 
Condado, la extrema sensibilidad de este sistema, que abastece a unos 80.000 habitantes en las 
cuencas del Tinto y Guadalquivir, ha aconsejado limitar el servicio a los usos urbanos, por lo que 
se le ha dado tratamiento de sistema de abastecimiento. Los datos de demandas y las aportacio-
nes mínimas para el cálculo de umbrales se presentan en las tablas adjuntas. 

Tabla VI.27. Demandas Corumbel Bajo [hm3/año] 

Fase I. Prealerta Fase II. Alerta Fase III. Emergencia 

 
Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Octubre 12,2 0,0 0,2 12,4 8,1 0,0 0,1 8,2 4,1 0,0 0,1 4,1 

Noviembre 12,2 0,0 0,2 12,4 8,1 0,0 0,1 8,2 4,1 0,0 0,1 4,1 

Diciembre 12,2 0,0 0,2 12,4 8,1 0,0 0,1 8,2 4,1 0,0 0,1 4,1 

Enero 12,2 0,0 0,2 12,4 8,1 0,0 0,1 8,2 4,1 0,0 0,1 4,1 

Febrero 12,2 0,0 0,2 12,4 8,1 0,0 0,1 8,2 4,1 0,0 0,1 4,1 

Marzo 12,2 0,0 0,2 12,4 8,1 0,0 0,1 8,2 4,1 0,0 0,1 4,1 

Abril 12,2 0,0 0,2 12,4 8,1 0,0 0,1 8,2 4,1 0,0 0,1 4,1 

Mayo 12,2 0,0 0,2 12,4 8,1 0,0 0,1 8,2 4,1 0,0 0,1 4,1 

Junio 12,2 0,0 0,2 12,4 8,1 0,0 0,1 8,2 4,1 0,0 0,1 4,1 

Julio 12,2 0,0 0,2 12,4 8,1 0,0 0,1 8,2 4,1 0,0 0,1 4,1 

Agosto 12,2 0,0 0,2 12,4 8,1 0,0 0,1 8,2 4,1 0,0 0,1 4,1 

Septiembre 12,2 0,0 0,2 12,4 8,1 0,0 0,1 8,2 4,1 0,0 0,1 4,1 

 

Tabla VI.28. Aportaciones Corumbel Bajo [hm3/año] 

Fase I. Prealerta Fase II. Alerta Fase III. Emergencia 
 

Propias Otras Total Propias Otras Total Propias Otras Total 

Octubre 5,9 0,0 5,9 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

Noviembre 7,0 0,0 7,0 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 

Diciembre 7,0 0,0 7,0 1,9 0,0 1,9 0,1 0,0 0,1 

Enero 7,9 0,0 7,9 4,5 0,0 4,5 0,1 0,0 0,1 

Febrero 8,0 0,0 8,0 4,6 0,0 4,6 0,1 0,0 0,1 

Marzo 8,1 0,0 8,1 4,7 0,0 4,7 0,2 0,0 0,2 

Abril 7,7 0,0 7,7 4,2 0,0 4,2 0,3 0,0 0,3 

Mayo 7,2 0,0 7,2 3,1 0,0 3,1 0,2 0,0 0,2 

Junio 6,3 0,0 6,3 1,5 0,0 1,5 0,2 0,0 0,2 

Julio 6,0 0,0 6,0 1,0 0,0 1,0 0,1 0,0 0,1 

Agosto 5,9 0,0 5,9 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 

Septiembre 5,9 0,0 5,9 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 
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En la Figura VI.19 y la  Figura VI.20 se presentan los resultados del proceso de cálculo de um-
brales. La línea de alerta es, en realidad la envolvente superior de las líneas originariamente 
ontenidas para prealerta y alerta, que se cruzaban en los meses de enero a mayo. En cualquier 
caso, en estos meses la curva se aproxima notablemente a la de emergencia. 

Figura VI.19. Umbrales calculados. Corumbel Bajo [hm3] 
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Figura VI.20. Umbrales propuestos. Corumbel Bajo [hm3] 

7,3

6,6

5,6

4,8
4,5 4,4

4,9
5,4

6,2

7,0

7,6 7,7

4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Fase II. Alerta
Fase III. Emergencia



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. Cuenca Atlántica Andaluza ― 206 ― 

SISTEMA JARRAMA [ZONA CUENCA MINERA] 

El sistema Jarrama encaja en la tipología de sistemas mixtos. Los datos de cálculo (demandas y 
aportaciones) se presentan en las tablas adjuntas. 

Tabla VI.29. Demandas Jarrama [hm3/año] 

Fase I. Prealerta Fase II. Alerta Fase III. Emergencia 

 
Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Abaste-
cimiento 
e indus-

tria 

Riegos Ecológico Total 

Octubre 8,3 15,0 7,1 30,4 5,5 9,2 4,7 19,5 2,8 3,5 2,4 8,6 

Noviembre 8,3 15,0 7,1 30,4 5,5 9,2 4,7 19,5 2,8 3,5 2,4 8,6 

Diciembre 8,3 15,0 7,1 30,4 5,5 9,2 4,7 19,5 2,8 3,5 2,4 8,6 

Enero 8,3 15,0 7,1 30,4 5,5 9,2 4,7 19,5 2,8 3,5 2,4 8,6 

Febrero 8,3 15,0 7,1 30,4 5,5 9,2 4,7 19,5 2,8 3,5 2,4 8,6 

Marzo 8,3 15,0 7,1 30,4 5,5 9,2 4,7 19,5 2,8 3,5 2,4 8,6 

Abril 8,3 15,0 7,1 30,4 5,5 9,2 4,7 19,5 2,8 3,5 2,4 8,6 

Mayo 8,3 15,0 7,1 30,4 5,5 9,2 4,7 19,5 2,8 3,5 2,4 8,6 

Junio 8,3 15,0 7,1 30,4 5,5 9,2 4,7 19,5 2,8 3,5 2,4 8,6 

Julio 8,3 15,0 7,1 30,4 5,5 9,2 4,7 19,5 2,8 3,5 2,4 8,6 

Agosto 8,3 15,0 7,1 30,4 5,5 9,2 4,7 19,5 2,8 3,5 2,4 8,6 

Septiembre 8,3 15,0 7,1 30,4 5,5 9,2 4,7 19,5 2,8 3,5 2,4 8,6 

 

Tabla VI.30. Aportaciones Jarrama [hm3/año] 

Fase I. Prealerta Fase II. Alerta Fase III. Emergencia 
 

Propias Otras Total Propias Otras Total Propias Otras Total 

Octubre 33,0 0,0 33,0 15,6 0,0 15,6 0,3 0,0 0,3 

Noviembre 32,2 0,0 32,2 14,8 0,0 14,8 0,2 0,0 0,2 

Diciembre 34,6 0,0 34,6 15,4 0,0 15,4 0,5 0,0 0,5 

Enero 37,5 0,0 37,5 21,3 0,0 21,3 1,4 0,0 1,4 

Febrero 34,7 0,0 34,7 22,1 0,0 22,1 1,4 0,0 1,4 

Marzo 34,5 0,0 34,5 23,8 0,0 23,8 1,4 0,0 1,4 

Abril 32,6 0,0 32,6 24,3 0,0 24,3 1,3 0,0 1,3 

Mayo 32,0 0,0 32,0 20,0 0,0 20,0 1,3 0,0 1,3 

Junio 32,3 0,0 32,3 16,9 0,0 16,9 1,1 0,0 1,1 

Julio 32,6 0,0 32,6 15,8 0,0 15,8 1,0 0,0 1,0 

Agosto 32,9 0,0 32,9 15,4 0,0 15,4 0,5 0,0 0,5 

Septiembre 33,0 0,0 33,0 15,3 0,0 15,3 0,3 0,0 0,3 
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En la Figura VI.21 y la Figura VI.22 se presentan los resultados del proceso de cálculo de umbra-
les. La línea de prealerta es negativa, mientras que la de alerta presenta tramos positivos y ne-
gativos pero, en cualquier caso, de magnitud inferior a la emergencia. Por tanto, se propone 
mantener un umbral único de emergencia que fluctúa entre 7,1 y 8,2 hm3 de reservas. 

Figura VI.21. Umbrales calculados. Jarrama [hm3] 
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Figura VI.22. Umbrales propuestos. Jarrama [hm3] 
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VI.5.2. Cálculo del índice de estado en embalses 

VI.5.2.1. Introducción 

El cálculo del Indice de Estado para los sistemas de embalses se ha llevado a cabo por aplicación 
de la formulación incluida en el apartado VI.3.8, que adopta expresiones diferenciadas para cada 
uno de los cuatro tramos de estado ―normalidad, prealerta, alerta y emergencia― a la vez que 
garantiza la continuidad de la serie de índices mensuales. Se aplicará la fórmula correspondiente 
al estado en el que se sitúa el embalse o sistema de embalses en función del volumen de reserva 
almacenado en cada mes. 

La serie de reservas se ha generado con los modelos de simulación, lo que garantiza la consis-
tencia de la serie, dado que se confrontan las aportaciones históricas con las demandas actuales, 
empleando para ello las infraestructuras disponibles a día de hoy. 

Los resultados de este proceso para los seis sistemas dependiente (s) de embalse(s) se presen-
tan en los epígrafes subsiguientes. 

VI.5.2.2. Sistema Guadalete 

Los resultados se presentan en la Figura VI.23 y muestran una situación óptima, en tanto que en 
ningún momento sería necesario entrar en fase de prealerta, con un mínimo Ie de 0,52 en octu-
bre y noviembre de 1995. 

Tabla VI.31. Guadalete. Reservas máximas y mínimas en el periodo 
simulado. Umbrales 

Reservas Umbrales 
 

Máximas Mínimas Prealerta Alerta Emergencia 

Octubre 1.343,5 391,2 353,6 290,7 187,2 

Noviembre 1.306,3 390,4 361,5 292,7 186,8 

Diciembre 1.279,0 487,9 364,3 282,9 185,0 

Enero 1.310,4 598,5 384,0 280,4 173,2 

Febrero 1.310,4 594,0 381,0 252,8 170,5 

Marzo 1.340,4 580,6 362,8 245,3 173,0 

Abril 1.340,4 563,0 363,6 258,7 177,1 

Mayo 1.340,4 542,3 363,2 264,1 181,3 

Junio 1.358,5 512,6 357,2 272,7 183,1 

Julio 1.343,0 471,5 355,2 280,4 185,0 

Agosto 1.327,5 429,7 354,3 286,8 186,4 

Septiembre 1.333,5 407,2 354,5 291,2 187,3 
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Figura VI.23. Índice de Estado. Embalses del Guadalete 
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Se carece de series de aportaciones para validar el modelo con la sequía de principios de siglo, 
dado que no se cuenta con series de aportaciones. No obstante, ha podido comprobarse que el 
ajuste entre las series de volúmenes embalsados y simulados es bueno (Figura VI.24) aunque el 
periodo de coincidencia de la serie real con la simulada en condiciones comparables de demanda 
e infraestructura, es muy corto. 

Figura VI.24. Guadalete. Comparación de la serie simulada con la real 
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Para comprobar cual hubiera sido el comportamiento del índice en los últimos años, se han apli-
cado los umbrales calculados a la serie de volúmenes embalsados reales con el resultado de que, 
tampoco en este periodo el sistema hubiera entrado en situación de prealerta. 
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Figura VI.25. Índice de Estado con los volúmenes embalsados (1997-2006). Embalses del Guadalete 
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VI.5.2.3. Embalse de Zahara 

Para evaluar la capacidad para suministrar recursos a la subzona Cabecera del Guadalete 
―zonas regables de Villamartín, Coto de Bornos y San Andrés y Buenavista y, eventualmente, 
apoyo de núcleos urbanos previa dotación de captaciones de emergencia―, se ha elaborado un 
indicador a partir del volumen almacenado en el embalse de Zahara, como porcentaje respecto a 
la capacidad total del embalse. Como se aprecia en la Figura VI.26, el embalse habría bajado 
ocasionalmente por debajo del nivel de prealerta, equivalente a un volumen almacenado inferior 
al 50% de la capacidad del embalse, con un mínimo almacenado entre 75 y 80 hm3 (35% de la 
capacidad) entre agosto y noviembre de 1995. 

Figura VI.26. Índice de Estado. % de reservas en el embalse de Zahara 
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Este índice, aplicado a los volúmenes embalsados reales con el resultado de que el sistema 
nohubiera entrado en situación de prealerta. 
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Figura VI.27. Índice de Estado con los volúmenes embalsados (1997-2006). Embalses de Zahara 
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VI.5.2.4. Sistema Barbate 

Al igual que ocurría en el sistema Guadalete, en el periodo simulado no hubiera sido necesario 
proceder a la activación de la prealerta (Figura VI.28). Los mínimos del Ie se sitúan en 0,64 en 
octubre y noviembre de 1995. 

Tabla VI.32. Barbate. Reservas máximas y mínimas en el periodo si-
mulado 

Reservas Umbrales 
 

Máximas Mínimas Prealerta Alerta Emergencia 

Octubre 247,5 101,7 44,3 31,2 14,2 

Noviembre 254,0 102,4 43,1 30,8 13,7 

Diciembre 274,0 116,2 41,0 30,1 13,3 

Enero 274,0 134,3 35,6 26,8 10,7 

Febrero 274,0 139,1 28,6 24,1 9,5 

Marzo 274,0 153,9 24,0 22,0 9,3 

Abril 274,0 156,0 24,9 20,2 8,9 

Mayo 274,0 150,0 27,2 21,8 10,7 

Junio 274,0 139,8 33,1 24,8 11,7 

Julio 261,2 125,5 37,5 27,1 12,9 

Agosto 248,3 111,1 41,4 29,2 13,8 

Septiembre 243,6 105,0 43,9 30,7 14,2 
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Figura VI.28. Índice de Estado. Embalses del Barbate 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

oct-45 oct-48 oct-51 oct-54 oct-57 oct-60 oct-63 oct-66 oct-69 oct-72 oct-75 oct-78 oct-81 oct -84 oct -87 oct -90 oct -93 oct-96

Prealerta
Alerta
Emergencia
Ie Barbate

Nuevamente, ha podido comprobarse un buen ajuste entre las series de volúmenes embalsados 
y simulados (Figura VI.29) en el breve periodo de coincidencia. 

Figura VI.29. Barbate. Comparación de la serie simulada con la real 
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De la aplicación del Ie sobre la serie de volúmenes embalsados resulta que se hubiera entrado 
en la situación de prealerta en la que se entraría en septiembre de 2000 y se sale en enero de 
2001. 

Figura VI.30. Índice de Estado con los volúmenes embalsados (1997-2006). Embalses del Barbate 
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VI.5.2.5. Sistema Almodóvar 

El funcionamiento del embalse de Almodóvar se ha modelizado contemplando una reserva de 3 
hm3 de manera que, en tal caso, se suspenden los riegos. Esto es, la estrategia de gestión en 
emergencia está incorporada en el modelo. En este caso, sí aparecen situaciones en los que se 
supera el límite único de emergencia, destacando el periodo que va de enero a diciembre de 
1995. 

Tabla VI.33. Almodóvar. Reservas máximas y 
mínimas en el periodo simulado 

Reservas Umbrales 
 

Máximas Mínimas Emergencia 

Octubre 4,8 1,2 3,0 

Noviembre 6,5 1,1 3,0 

Diciembre 6,5 1,2 3,0 

Enero 6,5 2,3 3,0 

Febrero 6,5 2,2 3,0 

Marzo 6,5 2,2 3,0 

Abril 6,5 2,1 3,0 

Mayo 6,5 1,9 3,0 

Junio 6,5 1,8 3,0 

Julio 6,0 1,6 3,0 

Agosto 5,0 1,5 3,0 

Septiembre 4,5 1,3 3,0 

 

Figura VI.31. Índice de Estado. Embalses de Almodóvar 
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El ajuste entre las series de volúmenes embalsados y simulados (Figura VI.32) es también acep-
table. 

Figura VI.32. Almodóvar. Comparación de la serie simulada con la real 

0

1

2

3

4

5

6

7

ene-44 ene-48 ene-52 ene-56 ene-60 ene-64 ene-68 ene-72 ene-76 ene-80 ene-84 ene-88 ene-92 ene-96 ene-00 ene-04

Almodovar embalsado

Almodovar simulado

0

1

2

3

4

5

6

7

ene-96 may-96 sep-96 ene-97 may-97 sep-97

Almodovar embalsado

Almodovar simulado

Aunque desde que se hizo efectivo el recrecimiento, el embalse no se vacía, como ocurría con 
anterioridad, aplicando el Ie sobre la serie real de volúmenes embalsados desde octubre de 
1997, puede apreciarse que se incurre reiteradamente en la situación de emergencia, que com-
porta la suspensión de los riegos. Este hecho justifica la tendencia a la reducción del consumo 
del regadío. 

Figura VI.33. Índice de Estado con los volúmenes embalsados (1997-2006). Embalse de Almodóvar 
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VI.5.2.6. Sistema Chanza-Piedras 

Los resultados se presentan en la Figura VI.34 y muestran una buena situación, en tanto que 
solamente se alcanza la fase de prealerta en dos ocasiones, entre junio y octubre de 1993, y 
entre julio de 1994 y diciembre de 1995, con un mínimo Ie de 0,27 en octubre de 1995. 

Tabla VI.34. Chanza-Piedras. Reservas máximas y mínimas en el pe-
riodo simulado 

Reservas Umbrales 
 

Máximas Mínimas Prealerta Alerta Emergencia 

Octubre 610,3 177,2 303,0 204,2 135,1 

Noviembre 618,4 189,0 292,3 212,9 134,8 

Diciembre 618,4 246,9 267,4 205,7 135,2 
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Tabla VI.34. Chanza-Piedras. Reservas máximas y mínimas en el pe-
riodo simulado 

Reservas Umbrales 
 

Máximas Mínimas Prealerta Alerta Emergencia 

Enero 618,4 239,8 277,1 198,4 132,1 

Febrero 618,4 247,3 279,4 193,1 133,7 

Marzo 618,4 244,2 283,3 189,6 129,2 

Abril 618,4 236,4 303,4 187,6 131,9 

Mayo 618,4 228,5 312,1 192,3 133,6 

Junio 618,4 215,9 314,4 195,6 134,3 

Julio 613,1 204,7 315,0 198,6 134,5 

Agosto 596,2 193,6 312,5 201,6 134,9 

Septiembre 604,7 183,1 308,3 203,6 135,2 

 

Figura VI.34. Índice de Estado. Embalses del Chanza-Piedras 
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Se carece de series de aportaciones para validar el modelo con la sequía de principios de siglo, 
dado que no se cuenta con series de aportaciones. No obstante, ha podido comprobarse que el 
ajuste entre las series de volúmenes embalsados y simulados es bueno (Figura VI.35) aunque el 
periodo de coincidencia de la serie real con la simulada en condiciones comparables de demanda 
e infraestructura, es muy corto. 

Figura VI.35. Chanza-Piedras. Comparación de la serie simulada con la real 
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Para comprobar cual hubiera sido el comportamiento del índice en los últimos años, se han apli-
cado los umbrales calculados a la serie de volúmenes embalsados reales. El resultado es que se 
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generan diversas situaciones de prealerte, y una breve alerta entre septiembre y noviembre de 
2005. 

Figura VI.36. Índice de Estado con los volúmenes embalsados (1997-2006). Embalses del Chanza-Piedras 
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VI.5.2.7. Sistema Corumbel 

Al igual que ocurría en el sistema Guadalete, en el periodo simulado se hubiera declarado la aler-
ta entre septiembre y diciembre de 1958, y una fase intermitente entre julio de 1993 y noviem-
bre de 1995, (Figura VI.37). Aunque sólo de han definido umbrales de alerta y emergencia, pue-
de realizarse un seguimiento de los episodios en los que el Ie se mueve entre 0,3 y 0,5 que co-
rresponderían a una teórica prealerta. 

Tabla VI.35. Corumbel. Reservas máximas y mínimas en 
el periodo simulado 

Reservas Umbrales 
 

Máximas Mínimas Alerta Emergencia 

Octubre 18,0 4,5 7,3 4,1 

Noviembre 18,0 4,5 6,6 4,1 

Diciembre 18,0 5,9 5,6 4,1 

Enero 18,0 5,4 4,8 4,1 

Febrero 18,0 5,0 4,5 4,0 

Marzo 18,0 4,6 4,4 4,0 

Abril 18,0 4,5 4,9 3,9 

Mayo 18,0 4,5 5,4 3,9 

Junio 18,0 4,5 6,2 4,0 

Julio 18,0 4,5 7,0 4,0 

Agosto 17,8 4,5 7,6 4,1 

Septiembre 18,0 4,5 7,7 4,1 
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Figura VI.37. Índice de Estado. Embalses del Corumbel Bajo 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

oct-46 oct-49 oct-52 oct-55 oct-58 oct -61 oct-64 oct-67 oct-70 oct-73 oct-76 oct-79 oct-82 oct -85 oct -88 oct-91 oct -94 oct-97

Alerta

Emergencia

Ie Corumbel

Nuevamente, ha podido comprobarse un buen ajuste entre las series de volúmenes embalsados 
y simulados (Figura VI.38) en el breve periodo de coincidencia. Las curvas reales parecen bajar 
más que las simuladas, probablemente por el efecto de las filtraciones del vaso, que no han sido 
simuladas. 

Figura VI.38. Corumbel Bajo. Comparación de la serie simulada con la real 
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De la aplicación del Ie sobre la serie de volúmenes embalsados resulta que se hubieran generado 
tres nuevos episodios de alerta, lo que es índice de la sensibilidad de este sistema. 

Figura VI.39. Índice de Estado con los volúmenes embalsados (1997-2006). Embalse de Corumbel Bajo 
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VI.5.2.8. Sistema Jarrama 

La modelización del embalse del Jarrama presenta una situación muy buena en la que el Ie nun-
ca se aproxima al límite único de emergencia. No obstante el Ie desciende ocasionalmente por 
debajo del nivel 0,50 (teórica prealerta), con mínimo de 0,37 en septiembre de 1995. 

Tabla VI.36. Jarrama. Reservas máximas y 
mínimas en el periodo simulado 

Reservas Umbrales 
 

Máximas Mínimas Emergencia 

Octubre 42,6 20,5 8,3 

Noviembre 42,6 19,9 8,2 

Diciembre 42,6 19,2 8,0 

Enero 42,6 20,8 7,6 

Febrero 42,6 22,5 7,4 

Marzo 42,6 21,6 7,2 

Abril 42,6 20,9 7,2 

Mayo 42,6 20,8 7,3 

Junio 42,6 20,2 7,5 

Julio 42,6 19,1 7,8 

Agosto 41,9 17,9 8,1 

Septiembre 40,9 16,7 8,2 

 

Figura VI.40. Índice de Estado. Embalses del Jarrama 
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No ha podido realizarse un acomprobación del ajuste en un periodo simultáneo de funcionamien-
to (datos reales) y simulación. No obstante, puede apreciarse una buena correspondencia en la 
evolución del embalse en ambos (Figura VI.41). 
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Figura VI.41. Jarrama. Comparación de la serie simulada con la real 
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Desde octubre de 1997, superada la fase inicial de llenado el embalse entra en una situación de 
normalidad, alejada del umbral de emergencia y siempre por encima del Ie 0,60. 

Figura VI.42. Índice de Estado con los volúmenes embalsados (1997-2006). Embalse del Jarrama 
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VI.5.3. Cálculo del índice de estado en indicadores pluviométricos 

Se han seleccionado indicadores pluviométricos para las diez zonas / subzonas de sequía. Se 
aplican como indicadores de estado en las zonas de la Sierra de Cádiz y la Sierra de Huelva, y de 
valoración en los demás casos. El periodo de acumulación depende de la tipología de la masa o 
masas de agua aflorantes (detrítico, carbonático o mixto), de cuya recarga la precipitación es 
indicador indirecto. En el único caso (Cuenca Minera) en el que no hay acuífero subyacente se 
adopta el acumulado de 12 meses. 

Los mínimos mensuales de las series pluviométricas ―que participan en el cálculo del índice― se 
han rebajado ligeramente para dejar margen a una sequía de mayor intensidad, sin alterar sen-
siblemente la representatividad estadística de las curvas. 
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ZONA BAJO GUADALETE E INTERCUENCAS 

Indicador de valoración: Precipitación acumulada en 24 meses 

Tipología de acuíferos:  Detríticos: 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. Ro-

ta-Sanlúcar-Chipiona, 5.61. Vejer-Barbate. Carbonático [inercial]: 5.60. Sierra 

de Las Cabras. Las masas de agua 5.55. Aluvial del Guadalete (Acuífero de Los 

Sotillos) y 5.60. Sierra de Las Cabras cuentan con indicador piezométrico29. 

Figura VI.43. Bajo Guadalete e intercuencas. Índice de Estado de la precipitación acumulada en 24 meses. 
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Tabla VI.37. Bajo Guadalete e intercuencas. Preci-
pitación máxima, mínima y mediana 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 2.064 1.179 650 

Noviembre 2.139 1.180 641 

Diciembre 2.085 1.161 733 

Enero 1.982 1.189 762 

Febrero 2.026 1.200 698 

Marzo 2.008 1.186 687 

Abril 2.054 1.172 774 

Mayo 1.988 1.158 718 

Junio 1.995 1.169 732 

Julio 1.995 1.206 687 

Agosto 1.995 1.171 574 

Septiembre 2.012 1.168 739 

                                                
29  Tanto el piezómetro como el manantial del Tempul se localizan en la subzona Grazalema-

Alcornocales pero sus usos (en normalidad y/o emergencia, se asocian a esta zona, por lo que se le 
han asignado a ésta como indicadores de valoración. 
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ZONA BARBATE. SUBZONA MEDIO Y BAJO BARBATE 

Indicador de valoración: Precipitación acumulada en 24 meses 

Tipología de acuíferos:  Detrítico: 5.62. Aluvial del Barbate y 5.61. Vejer-Barbate. Carbonático [iner-

cial]: 5.60. Sierra de Las Cabras. 

Figura VI.44. Medio y Bajo Barbate. Índice de Estado de la precipitación acumulada en 24 meses. 
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Tabla VI.38. Medio y Bajo Barbate. Precipitación 
máxima, mínima y mediana 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 2.538 1.371 828 

Noviembre 2.617 1.398 757 

Diciembre 2.477 1.363 781 

Enero 2.485 1.410 787 

Febrero 2.522 1.428 753 

Marzo 2.510 1.423 737 

Abril 2.568 1.372 838 

Mayo 2.540 1.384 865 

Junio 2.552 1.396 826 

Julio 2.551 1.391 732 

Agosto 2.551 1.386 615 

Septiembre 2.533 1.349 854 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. Cuenca Atlántica Andaluza ― 222 ― 

ZONA BARBATE. SUBZONA ALCORNOCALES-BARBATE 

Indicador de valoración: Precipitación acumulada en 24 meses 

Tipología de acuíferos:  Detríticos. 5.62. Aluvial del Barbate. Carbonático [inercial]: 5.60. Sierra de Las 

Cabras. 

Figura VI.45. Alcornocales-Barbate. Índice de Estado de la precipitación acumulada en 24 meses 
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Tabla VI.39. Alcornocales-Barbate. Precipitación 
máxima, mínima y mediana 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 3.347 1.750 994 

Noviembre 3.081 1.761 939 

Diciembre 3.317 1.701 964 

Enero 3.274 1.740 967 

Febrero 3.449 1.751 981 

Marzo 3.262 1.744 962 

Abril 3.377 1.714 1.096 

Mayo 3.340 1.703 1.045 

Junio 3.352 1.724 1.051 

Julio 3.350 1.704 999 

Agosto 3.350 1.704 824 

Septiembre 3.377 1.728 1.067 
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ZONA BARBATE. SUBZONA TARIFA 

Indicador de valoración: Precipitación acumulada en 12 meses 

Tipología de acuíferos:  Areniscas del Aljibe. Manantiales. 

Figura VI.46. Tarifa. Índice de Estado de la precipitación acumulada en 12 meses 
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Tabla VI.40. Tarifa. Precipitación máxima, mínima 
y mediana 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 1.485 736 272 

Noviembre 1.428 791 193 

Diciembre 1.635 740 414 

Enero 1.609 761 386 

Febrero 1.655 759 349 

Marzo 1.435 753 365 

Abril 1.484 735 370 

Mayo 1.547 727 368 

Junio 1.556 726 351 

Julio 1.556 728 351 

Agosto 1.555 726 300 

Septiembre 1.586 711 375 
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ZONA SIERRA DE CÁDIZ. SUBZONA CABECERA DEL GUADALETE 

Indicador de estado: Precipitación acumulada en 24 meses 

Tipología de acuíferos:  Detríticos: 5.54. Arcos-Bornos-Espera, 5.53 y Llanos de Villamartín: 5.63. Mix-

to: Setenil-Montecorto.. Carbonático: 5.64. Sierra de Grazalema. 

Figura VI.47. Cabecera del Guadalete. Índice de Estado de la precipitación acumulada en 24 meses 
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Tabla VI.41. Cabecera del Guadalete. Precipitación 
máxima, mínima y mediana 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 2.225 1.291 738 

Noviembre 2.291 1.294 730 

Diciembre 2.254 1.283 814 

Enero 2.197 1.276 784 

Febrero 2.331 1.279 831 

Marzo 2.276 1.249 834 

Abril 2.325 1.241 824 

Mayo 2.231 1.261 764 

Junio 2.249 1.292 770 

Julio 2.256 1.290 734 

Agosto 2.256 1.290 589 

Septiembre 2.221 1.263 804 
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ZONA SIERRA DE CÁDIZ. SUBZONA GRAZALEMA – ALCORNOCALES 

Indicador de estado: Precipitación acumulada en 12 meses 

Tipología de acuíferos:  Detríticos: 5.62. Aluvial del Barbate, 5.55. Aluvial del Guadalete, 5.54. Arcos-

Bornos-Espera. Mixto: 5.63. Setenil-Montecorto. Carbonático: 5.64. Sierra de 

Grazalema y 5.60. Sierra de Las Cabras. 

Figura VI.48. Grazalema-Alcornocales. Índice de Estado de la precipitación acumulada en 12 meses 
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Tabla VI.42. Grazalema-Alcornocales. Precipitación 
máxima, mínima y mediana 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 1.858 974 400 

Noviembre 1.846 963 383 

Diciembre 1.822 951 452 

Enero 1.782 928 401 

Febrero 1.780 939 516 

Marzo 1.665 918 525 

Abril 1.595 933 507 

Mayo 1.573 1.029 451 

Junio 1.558 912 465 

Julio 1.559 931 466 

Agosto 1.580 928 340 

Septiembre 1.586 917 461 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. Cuenca Atlántica Andaluza ― 226 ― 

ZONA COSTA DE HUELVA – ANDÉVALO 

Indicador de valoración: Precipitación acumulada en 24 meses 

Tipología de acuíferos:  Detríticos: 42.003. Niebla, 42.002. Lepe-Cartaza y 42.004. Condado. 

Figura VI.49. Costa de Huelva-Andévalo. Índice de Estado de la precipitación acumulada en 24 meses 
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Tabla VI.43. Costa de Huelva. Precipitación máxi-
ma, mínima y mediana 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 2.049 1.120 650 

Noviembre 2.124 1.085 641 

Diciembre 1.983 1.094 685 

Enero 1.840 1.124 646 

Febrero 1.854 1.162 664 

Marzo 1.782 1.166 678 

Abril 1.883 1.155 668 

Mayo 1.846 1.145 685 

Junio 1.850 1.128 658 

Julio 1.861 1.134 562 

Agosto 1.859 1.134 463 

Septiembre 1.951 1.116 627 
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ZONA CONDADO DE HUELVA 

Indicador de valoración: Precipitación acumulada en 24 meses 

Tipología de acuíferos:  Detríticos: 42.003. Niebla y 42.004. Condado. 

Figura VI.50. Condado de Huelva. Índice de Estado de la precipitación acumulada en 24 meses 
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Tabla VI.44. Condado de Huelva. Precipitación 
máxima, mínima y mediana 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 2.285 1.205 671 

Noviembre 2.377 1.180 647 

Diciembre 2.287 1.189 684 

Enero 2.059 1.222 644 

Febrero 2.048 1.229 666 

Marzo 2.039 1.204 652 

Abril 2.067 1.248 664 

Mayo 2.097 1.268 738 

Junio 2.108 1.262 740 

Julio 2.127 1.270 567 

Agosto 2.128 1.247 423 

Septiembre 2.224 1.225 595 
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ZONA CUENCA MINERA 

Indicador de valoración: Precipitación acumulada en 12 meses 

Tipología de acuíferos:  sin superficies permeables 

Figura VI.51. Cuenca Minera. Índice de Estado de la precipitación acumulada en 12 meses 
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Tabla VI.45. Cuenca Minera. Precipitación máxima, 
mínima y mediana 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 1.372 647 288 

Noviembre 1.379 717 240 

Diciembre 1.370 674 253 

Enero 1.239 688 229 

Febrero 1.240 684 317 

Marzo 1.254 697 291 

Abril 1.205 702 293 

Mayo 1.246 699 335 

Junio 1.193 703 334 

Julio 1.178 674 310 

Agosto 1.323 738 186 

Septiembre 1.325 659 322 
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ZONA SIERRA DE HUELVA 

Indicador de estado: Precipitación acumulada en 18 meses 

Tipología de acuíferos:  Mixto: 42.001. Aracena. 

Figura VI.52. Sierra de Huelva. Índice de Estado de la precipitación acumulada en 18 meses 
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Tabla VI.46. Sierra de Huelva. Precipitación máxi-
ma, mínima y mediana 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 1.960 1.193 585 

Noviembre 2.034 1.250 585 

Diciembre 2.216 1.320 640 

Enero 2.416 1.359 690 

Febrero 2.399 1.332 537 

Marzo 2.384 1.349 531 

Abril 2.462 1.331 539 

Mayo 2.329 1.289 529 

Junio 1.970 1.231 506 

Julio 1.790 1.249 493 

Agosto 1.815 1.220 423 

Septiembre 1.815 1.125 492 

VI.5.4. Cálculo del índice de estado en indicadores piezométricos 

ZONA BAJO GUADALETE E INTERCUENCAS 

Se cuenta con sendos indicadores piezométricos para las masas de agua agua 5.55. ALUVIAL DEL 

GUADALETE (Acuífero de Los Sotillos) y 5.60. SIERRA DE LAS CABRAS. Se ha elaborado también un 
indicador piezométrico para el manatial del Tempul, que drena este último acuífero, indicador 
que resulta complementario del anterior. Ambos acuíferos tiene un interés especial por haber 
sido empleados para la obtención de recursos de emergencia para el Abastecimiento de la Zona 
Gaditana en la sequía de los 90 y cuentan con instalaciones al efecto. 
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El resto de las Masas de Agua Subterránea se valorarán mediante el indicador indirecto de la 
precipitación acumulada. Para una segunda fase de implantación se plantea la identificación de 
los piezómetros más decuados y su seguimiento. 

ALUVIAL DEL GUADALETE - ACUÍFERO DE LOS SOTILLOS [PUNTO 4.0004] 

Analizando la serie, se estima que una profundidad del nivel piezométrico en este punto por en-
cima de 5,50 m debería asociarse, al menos, a una situación de prealerta. Para generar el Ie, el 
nivel mínimo histórico se ha incrementado en el 10% del rango de variación en el periodo de 
datos. Los valores de cálculo son, por tanto: 

Mínimo 7,21 

Mediana 4,66 

Umbralde prealerta 5,50 

Máximo 0,86 

Figura VI.53. Índice de Estado del nivel piezométrico en el acuífero de Los Sotillos. Piezómetro 4.0004 
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SIERRA DE LAS CABRAS [PUNTO 2.0044] 

La prealerta se ha fijado en el nivel 17,0 m. 

Mínimo 50,95 

Mediana 17,47 

Umbralde prealerta 17,00 

Máximo 0,86 

Figura VI.54. Índice de Estado del nivel piezométrico en el acuífero de la Sierra de las Cabras. Piezómetro 
2.0044  
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MANANTIAL DEL TEMPUL 

El umbral de prealerta se ha fijado en el caudal de 69 l/s, capaz de cubrir los usos actuales ―1,3 
hm3 en abastecimiento urbano y 0,15 hm3 en regadío― y un mínimo ambiental de 0,72 hm3 
anuales30.  

El máximo histórico asciende a 1.951 l/s, mínimo de 19 l/s (noviembre y diciembre de 1995) y 
mediana de 168 l/s. Analizada la serie histórica se aprecia un notable cambio de régimen en el 
presente siglo que ha aconsejado limitar la serie de referencia a un periodo más corto [octubre 
de 1945 a septiembre de 2003] con máximo de 1.774 l/s, y mediana de 126 l/s. 

                                                
30  Cifra estimada como el 10% de la suma de las medianas  de aportación mensual. 
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Figura VI.55. Índice de Estado del caudal aforado en el manantial del Tempul (1862-2003) 
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Comparando el indicador de El Tempul y el del piezómetro 2.0044 se obtien la Figura VI.56 que 
avala la estrecha correlación entre ambas series. El indicador del Tempul orienta sobre las posibi-
lidades de derivación normal de caudales, mientras que el piezométrico nos informa de la dispo-
nibilidad del acuífero de cara a una eventual alerta o emergencia. Se aprecia el efecto de la ex-
plotación de emergencia al final de la sequía de los 90, y la rápida recuperación posterior. 

Figura VI.56. Comparación Tempul / Piezómetro 
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VI.5.5. Cálculo del índice de estado en indicadores foronómicos 

Se han seleccionado indicadores de aportación nueve zonas / subzonas de sequía. Se aplican 
como indicadores de valoración en todos los casos salvo en la subzona Alcornocales-Barbate en 
la que juega el papel de Indicador de estado. Como primera aproximación se propone el acumu-
lado en 2 meses, aunque podría ser sustituido por el Comité de Sequía en función de las caracte-
rísticas de los aprovechamientos (modulación, regulación) y del ecosistema fluvial en cada zo-
na/subzona de sequía. 

Cuando se ha dispuesto de series medidas, se ha aplicado la metodología de cálculo del Ie tanto 
a ésta como a la restituida, previa comprobación de la correspondencia entre ambas series. So-
bre los resultados obtenidos, se han elegido como máximos y mínimos mensuales para el cálculo 
definitivo los más extremos31, y como mediana mensual el valor medio de la serie restituida, de 
mayor duración. 

ZONA BAJO GUADALETE E INTERCUENCAS 

Indicador Aportación del Guadiaro en Buitreras en 1 mes [externo] 

Tipo Indicador de valoración 

Punto control Estación de aforo en el azud de Buitreras [Cuenca Mediterránea] 

Cálculo Ie Serie medida 

 

Figura VI.57. Indicador de valoración [externo]. Aportación del río Guadaiaro en Buitreras en 2 meses 
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Tabla VI.47. Buitreras. Aportación máxima, mínima 
y mediana (2 meses) 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 39,54 4,83 0,45 

Noviembre 95,77 12,76 0,37 

Diciembre 225,97 40,26 2,90 

                                                
31  Se ha adoptado un criterio similar al aplicado en el caso de las series pluviométricas, aplicando un 

porcentaje de reducción al mínimo histórico de las series restituidas. 
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Tabla VI.47. Buitreras. Aportación máxima, mínima 
y mediana (2 meses) 

 Máxima Mediana Mínima 

Enero 233,82 66,29 5,88 

Febrero 325,50 62,66 5,50 

Marzo 314,93 61,51 4,16 

Abril 195,01 40,74 6,94 

Mayo 125,63 26,97 2,79 

Junio 106,95 13,61 1,88 

Julio 29,94 6,11 1,56 

Agosto 10,08 2,99 0,67 

Septiembre 10,25 2,33 0,53 

ZONA BARBATE. SUBZONA MEDIO Y BAJO BARBATE 

Indicador Aportación del río del Álamo en 2 meses 

Tipo Indicador de valoración 

Punto control Marco de Control SAIH M14. 

Cálculo Ie Serie restituida 

 

Figura VI.58. Indicador de valoración. Aportación restituida del río del Álamo en 2 meses 
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Tabla VI.48. Río Álamo. Aportación máxima, mí-
nima y mediana (2 meses) 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 18,66 1,78 0,52 

Noviembre 32,56 1,81 0,35 

Diciembre 90,16 2,30 0,67 

Enero 115,80 5,95 0,67 

Febrero 138,60 8,36 0,63 

Marzo 107,86 11,67 0,63 

Abril 92,55 7,95 0,64 

Mayo 45,26 3,60 0,84 

Junio 25,63 2,04 0,56 
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Tabla VI.48. Río Álamo. Aportación máxima, mí-
nima y mediana (2 meses) 

 Máxima Mediana Mínima 

Julio 12,05 1,86 0,54 

Agosto 4,16 1,87 0,54 

Septiembre 4,03 1,81 0,53 

ZONA BARBATE. SUBZONA ALCORNOCALES-BARBATE 

Indicador Aportación a los embalses de Celemín y Barbate en 2 meses 

Tipo Indicador de estado 

Punto control Volumen registrado en los embalses 

Cálculo Ie Serie medida / serie restituida 

 

Figura VI.59. Indicador de Estado. Aportación restituida a los embalses de Barbate y Celemín en 2 meses 
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Tabla VI.49. Embalses de Barbate y Célemín. Aportación máxima, mínima y mediana (2 meses) 

Restituida Medida Adoptada 
 

Máxima Mediana Mínima Máxima Mediana Mínima Máxima Mediana Mínima 

Octubre 19,58 3,73 2,07 6,85 3,34 0,19 19,58 3,73 0,19 

Noviembre 47,69 4,16 2,01 15,75 4,36 0,13 47,69 4,16 0,13 

Diciembre 167,16 13,01 2,41 197,64 4,57 0,73 197,64 13,01 0,73 

Enero 241,20 29,31 2,42 297,82 8,50 0,66 297,82 29,31 0,66 

Febrero 269,30 33,09 3,44 210,88 10,29 3,47 269,30 33,09 2,41 

Marzo 200,81 30,74 3,38 73,12 10,12 2,63 200,81 30,74 2,37 

Abril 118,99 22,19 2,46 32,36 7,53 1,17 118,99 22,19 1,17 

Mayo 124,19 12,79 2,25 25,34 5,25 0,25 124,19 12,79 0,25 

Junio 78,64 4,85 2,22 19,41 4,47 0,20 78,64 4,85 0,20 

Julio 14,46 3,97 2,18 4,70 2,33 0,07 14,46 3,97 0,07 

Agosto 5,98 3,86 2,19 2,88 1,81 0,03 5,98 3,86 0,03 

Septiembre 5,79 3,78 2,12 3,66 1,48 0,06 5,79 3,78 0,06 
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Figura VI.60. Barbate y Celemín. Correspondencia de las series restituidas y medidas 
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ZONA SIERRA DE CÁDIZ. SUBZONA CABECERA DEL GUADALETE 

Indicador Aportación al embalse de Zahara 

Tipo Indicador de valoración 

Punto control Embalse de Zahara 

Cálculo Ie Serie medida / serie restituida 

 

Figura VI.61. Indicador de valoración. Aportación al embalse de Zahara en 2 meses 
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Tabla VI.50. Embalse de Zahara. Aportación máxi-
ma, mínima y mediana (2 meses) 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 14,84 2,13 0,20 

Noviembre 26,79 3,47 0,61 

Diciembre 67,02 6,67 0,85 

Enero 76,51 12,57 0,98 

Febrero 101,27 12,41 0,92 

Marzo 85,40 12,78 1,03 

Abril 63,08 14,14 0,83 

Mayo 53,60 8,63 0,62 

Junio 37,59 4,35 0,47 
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Tabla VI.50. Embalse de Zahara. Aportación máxi-
ma, mínima y mediana (2 meses) 

 Máxima Mediana Mínima 

Julio 14,63 2,14 0,43 

Agosto 3,48 1,85 0,36 

Septiembre 3,30 1,81 0,24 

 
Indicador Aportación del río Guadalporcún en 2 meses 

Tipo Indicador de valoración 

Punto control No existe. Se propone su instalación 

Cálculo Ie Serie restituida 

 

Figura VI.62. Indicador de valoración. Aportación restituida del río Guadalporcún en 2 meses 
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Tabla VI.51. Río Guadalporcún. Aportación máxi-
ma, mínima y mediana (2 meses) 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 15,07 2,33 0,36 

Noviembre 14,20 2,48 0,35 

Diciembre 45,30 3,11 0,35 

Enero 97,25 5,60 0,35 

Febrero 150,28 7,19 0,32 

Marzo 111,98 7,73 0,32 

Abril 66,84 7,69 0,33 

Mayo 48,52 5,21 0,32 

Junio 24,80 3,79 0,32 

Julio 18,10 2,62 0,31 

Agosto 17,31 2,59 0,31 

Septiembre 16,03 2,47 0,30 
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ZONA SIERRA DE CÁDIZ. SUBZONA GRAZALEMA - ALCORNOCALES 

Indicador Aportación a los embalses de Zahara y Los Hurones en 2 meses 

Tipo Indicador de Valoración 

Punto control Volumen registrado en los embalses 

Cálculo Ie Serie medida / serie restituida 

 

Figura VI.63. Indicador de Estado. Aportación restituida a los embalses de Zahara y Los Hurones en 2 me-
ses 
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Tabla VI.52. Embalses de Zahara y Los Hurones. Aportación máxima, mínima y mediana (2 meses) 

Restituida Medida Adoptada 
 

Máxima Mediana Mínima Máxima Mediana Mínima Máxima Mediana Mínima 

Octubre 37,20 17,99 2,51 22,89 3,20 0,73 37,20 17,99 0,73 

Noviembre 58,00 17,93 2,32 52,54 10,99 1,68 58,00 17,93 1,63 

Diciembre 246,89 31,49 4,13 143,29 20,49 3,36 246,89 31,49 2,89 

Enero 263,40 58,25 4,00 276,99 18,97 3,00 276,99 58,25 2,80 

Febrero 232,61 53,97 4,13 221,22 21,54 2,34 232,61 53,97 2,34 

Marzo 194,22 58,82 4,24 145,76 16,59 3,70 194,22 58,82 2,97 

Abril 159,96 57,19 3,71 104,66 15,57 5,57 159,96 57,19 2,60 

Mayo 125,72 41,42 3,27 39,83 12,37 1,79 125,72 41,42 1,79 

Junio 101,50 30,83 3,11 34,48 6,97 0,76 101,50 30,83 0,76 

Julio 44,47 21,71 2,97 5,93 2,71 0,51 44,47 21,71 0,51 

Agosto 31,84 20,20 2,88 3,21 1,16 0,46 31,84 20,20 0,46 

Septiembre 29,53 18,78 2,71 3,52 1,44 0,38 29,53 18,78 0,38 
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Figura VI.64. Zahara y Los Hurones. Correspondencia de las series restituidas y medidas 
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ZONA COSTA DE HUELVA-ANDÉVALO 

Indicador Aportación al embalse de El Sancho en 2 meses 

Tipo Indicador de valoración 

Punto control Volumen registrado en embalse 

Cálculo Ie Serie restituida 

 

Figura VI.65. Indicador de valoración. Aportación restituida al embalse de El Sancho en 2 meses 
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Tabla VI.53. Embalse de El Sancho. Aportación 
máxima, mínima y mediana (2 meses) 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 20,37 0,09 0,00 

Noviembre 48,85 1,59 0,00 

Diciembre 99,35 4,84 0,00 

Enero 128,66 5,72 0,00 

Febrero 100,56 6,68 0,00 

Marzo 79,19 6,94 0,00 

Abril 50,89 5,66 0,00 

Mayo 30,51 3,94 0,00 

Junio 12,31 1,97 0,00 
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Tabla VI.53. Embalse de El Sancho. Aportación 
máxima, mínima y mediana (2 meses) 

 Máxima Mediana Mínima 

Julio 6,93 0,67 0,00 

Agosto 2,50 0,16 0,00 

Septiembre 2,32 0,05 0,00 

ZONA CONDADO DE HUELVA 

Indicador Aportación al embalse de Corumbel Bajo en 2 meses 

Tipo Indicador de valoración 

Punto control Volumen registrado en embalse 

Cálculo Ie Serie medida / serie restituida 

 

Figura VI.66. Indicador de Estado. Aportación restituida al embalse de Corumbel Bajo en 2 meses 
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Tabla VI.54. Embalse de Corumbel Bajo. Aportación máxima, mínima y mediana (2 meses) 

Restituida Medida Adoptada 
 

Máxima Mediana Mínima Máxima Mediana Mínima Máxima Mediana Mínima 

Octubre 9,19 0,06 0,00 2,23 1,15 0,00 9,19 0,06 0,00 

Noviembre 15,28 0,17 0,00 8,22 1,17 0,11 15,28 0,17 0,00 

Diciembre 46,61 1,88 0,00 65,15 7,48 0,02 65,15 1,88 0,00 

Enero 63,62 2,73 0,00 91,44 6,80 0,04 91,44 2,73 0,00 

Febrero 52,43 4,36 0,00 27,45 8,04 0,04 52,43 4,36 0,00 

Marzo 54,99 5,23 0,00 18,96 3,29 0,07 54,99 5,23 0,00 

Abril 36,88 4,28 0,00 16,65 1,72 0,27 36,88 4,28 0,00 

Mayo 23,00 2,49 0,00 5,01 1,69 0,18 23,00 2,49 0,00 

Junio 9,22 1,39 0,00 2,73 0,75 0,06 9,22 1,39 0,00 

Julio 3,62 0,60 0,00 0,70 0,23 0,00 3,62 0,60 0,00 

Agosto 1,30 0,22 0,00 0,37 0,10 0,03 1,30 0,22 0,00 

Septiembre 0,84 0,09 0,00 0,23 0,06 0,00 0,84 0,09 0,00 
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Figura VI.67. Corumbel Bajo. Correspondencia de las series restituidas y medidas 
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ZONA CUENCA MINERA 

Indicador Aportación al embalse del Jarrama en 2 meses 

Tipo Indicador de valoración 

Punto control Volumen registrado en embalse 

Cálculo Ie Serie medida / serie restituida 

 

Figura VI.68. Indicador de Estado. Aportación restituida al embalse de Jarrama en 2 meses 
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Tabla VI.55. Embalse de Jarrama. Aportación máxima, mínima y mediana (2 meses) 

Restituida Medida Adoptada 
 

Máxima Mediana Mínima Máxima Mediana Mínima Máxima Mediana Mínima 

Octubre 10,58 0,17 0,00 10,67 5,20 0,66 10,67 0,17 0,00 

Noviembre 23,62 1,14 0,00 25,43 9,23 0,97 25,43 1,14 0,00 

Diciembre 67,53 4,60 0,00 23,71 18,39 0,79 67,53 4,60 0,00 

Enero 74,02 8,24 0,00 47,45 11,87 0,84 74,02 8,24 0,00 

Febrero 65,32 11,86 0,00 30,75 6,20 0,56 65,32 11,86 0,00 

Marzo 86,07 10,38 0,00 29,22 9,73 0,29 86,07 10,38 0,00 

Abril 50,06 8,90 0,01 25,39 8,98 0,47 50,06 8,90 0,01 

Mayo 27,34 6,91 0,02 15,72 2,01 0,15 27,34 6,91 0,01 

Junio 15,16 3,77 0,01 7,20 1,05 0,09 15,16 3,77 0,01 

Julio 7,44 1,58 0,00 1,35 0,71 0,02 7,44 1,58 0,00 

Agosto 2,95 0,56 0,00 1,07 0,64 0,01 2,95 0,56 0,00 

Septiembre 1,06 0,27 0,00 2,40 0,69 0,02 2,40 0,27 0,00 

 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. Cuenca Atlántica Andaluza ― 242 ― 

Figura VI.69. Jarrama. Correspondencia de las series restituidas y medidas 
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ZONA SIERRA DE HUELVA 

Indicador Aportación al embalse de Sotiel-Olivargas en 2 meses 

Tipo Indicador de valoración 

Punto control Volumen registrado en embalse [no incluido en propuesta SAIH] 

Cálculo Ie Serie restituida 

 

Figura VI.70. Indicador de valoración. Aportación restituida al embalse de Sotiel-Olivargas en 2 meses 
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Tabla VI.56. Embalse de Sotiel-Olivargas. Aporta-
ción máxima, mínima y mediana (2 
meses) 

 Máxima Mediana Mínima 

Octubre 18,31 0,18 0,00 

Noviembre 26,27 1,09 0,00 

Diciembre 86,96 3,80 0,00 

Enero 107,37 5,15 0,00 

Febrero 83,51 10,20 0,00 

Marzo 80,91 12,72 0,00 

Abril 48,48 11,46 0,00 

Mayo 28,15 8,32 0,00 

Junio 13,35 4,87 0,00 

Julio 8,73 2,00 0,00 

Agosto 3,32 0,78 0,00 

Septiembre 1,20 0,31 0,00 
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VI.6. Cálculo del Índice de Estado 

En la se presenta la evolución del Ie por zonas /subzonas en el periodo octubre de a octubre de 
de 1992 a julio de 1996. 

Figura VI.71. Evolución del Ie (oct-92 a jul-96) 

Octubre - 1992 Enero - 1993 Abril - 1993 Julio - 1993

Octubre - 1993 Enero - 1993 Abril - 1994 Abril - 1995

Octubre - 1994 Enero - 1995 Abril - 1995 Julio - 1995

Octubre - 1995 Enero - 1996 Abril - 1996 Julio - 1996

Por último, a efectos de tener una visión global y de síntesis en los informes del estado de sequía 
en la CAA, puede resultar de interés sintetizar los resultados de cada zona / subzona en indica-
dores agregados. Los coeficientes de ponderación deben ser función del volumen de la demanda 
asignado al recurso hídrico caracterizado por el correspondiente indicador. La Tabla VI.57 mues-
tra la ponderación obtenida, considerando un factor de 3 en la demanda urbana. 
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Tabla VI.57. Factor de ponderación. Índice de Estado por Sistemas 

Subzona Sequía Habitantes 
padrón 05

Superficie-
regada 

ICRA (ha)

Demanda 
abaste-
cimiento 
[hm3] 

Regadío 
[hm3] 

Industria 
[hm3] 

Ecológi-
cos [hm3]

Total 
demanda 
pondera-
da [hm3]

% zona s. 
CAA 

% zona s. 
ámbito 

hidrográ-
fico 

% subzo-
na s. 
zona 

Zona Bajo Guadalete e inter-
cuencas 834.814 32.140 91,412 189,66 23,83 10,00 497,72 50,4% 75,9% 100,0%

Zona Sierra de Cádiz. Subzona 
Cabecera del Guadalete 63.029 4.933 6,902 28,03 4,00 52,73 5,3% 8,0% 83,2%

Zona Sierra de Cádiz. Subzona 
Grazalema-Alcornocales 24.552 548 2,688 2,61 10,68 1,1% 1,6% 16,8%

Zona Barbate. Subzona Alcor-
nocales-Barbate 0 567 0,000 2,03 2,03 0,2% 0,3% 2,2%

Zona Barbate. Subzona Medio 
y Bajo Barbate 6.754 14.307 0,740 81,10 3,00 86,32 8,7% 13,2% 91,4%

Zona Barbate. Subzona Tarifa 17.199 204 1,883 0,44 6,09 0,6% 0,9% 6,5%

Guadalete-Barbate 946.348 52.700 103,625 303,88 23,83 17,00 655,58 66,4%

Zona Condado de Huelva 76.836 1.906 8,414 6,87 0,18 32,29 3,3% 9,7% 100,0%

Zona Costa de Huelva-
Andévalo 285.187 25.236 31,228 117,53 54,48 7,00 272,69 27,6% 82,3% 100,0%

Zona Cuenca Minera 30.609 1.644 3,352 5,26 2,36 17,67 1,8% 5,3% 100,0%

Zona Sierra de Huelva 11.873 344 1,300 2,43 2,36 8,69 0,9% 2,6% 100,0%

Tinto, Odiel y Piedras 404.505 29.130 44,293 132,08 54,48 11,90 331,34 33,6%

CAA 1.350.853 81.830 147,918 435,96 78,31 28,90 986,92

Para la elaboración de la tabla antecedente, se han adoptado los siguientes criterios: 

▪ Para el ABASTECIMIENTO, se adopta un consumo unitario de 300 l/hab.día que se aplica a 
los habitantes del Padrón Municipal 2005. En el caso del AZG, se han asignado a la Zona 
Bajo Guadalete e intercuencas los municipios dependientes del sistema, algunos e los cua-
les (Barbate, Medina Sidonia, Vejer, Alcalá de los Gazules, Algar y San José del Valle) per-
tenecen a otros ámbitos del PES. En el caso del Condado de Huelva, se imputan tambien 
los municipios de la cuenca del Guadalquivir que son servidos desde Corumbel Bajo. 

▪ La demanda de REGADÍO se ha calculado por intersección de la cobertura de zonas de rie-
go del ICRA 2002 y las zonas/subzonas de sequía. A la superficie del recinto, se le aplica 
un corrector igual al cociente entre superficie regada y regable, calculando la demanda a 
partir del consumo asignado en el ICRA. Las demandas obtenidas son congruentes con los 
usos conocidos (apartado II.9), con la excepción del consumo de aguas superficiales de 
COSTA DE HUELVA-ANDÉVALO, en la que se ha optado por aplicar la demanda modelizada, y 
las subterráneas de LLANOS DE VILLAMARTÍN que se han ajustado a las extracciones de la 
masa de agua subyacente. 

▪ Los USOS INDUSTRIALES y los VOLÚMENES DE CAUDAL ECOLÓGICO coinciden con los modeli-
zados. 




