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II. RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA CUENCA Y 
ELEMENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

II.1. Ámbito físico 

La CAA abarca una superficie de 12.932 km2, dividida en dos ámbitos diferenciados1: 

a) El primer ámbito está constituido por las cuencas internas de Andalucía de los ríos Guadalete 
y Barbate e intercuencas entre el límite de los términos municipales de Tarifa y Algeciras y el 
límite con la cuenca del Guadalquivir. Este espacio queda configurado y de-limitado por el 
Valle del Guadalquivir al Norte, el extremo occidental del sistema subbético en la parte orien-
tal y el océano Atlántico al Sur y al Oeste. Coincide con el ámbito que correspondía al PLAN 

HIDROLÓGICO DE GUADALETE-BARBATE que fuera redactado por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. La superficie de este ámbito asciende a 5.960 km2 ―que pertenecen en su ma-
yor parte a la provincia de Cádiz (93,9%) con pequeñas fracciones en Málaga (2,7%) y Sevi-
lla (3,5%)― con el siguiente reparto por cuencas: 

Río Guadalete 3.677 Km2 

Río Barbate 1.329 Km2 

Resto vertiente atlántica gaditana 1.439 Km2 

b) El segundo ámbito incluye: las cuencas internas de Andalucía de los ríos Piedras, Odiel y 
Tinto y las intercuencas correspondientes de vertido directo al Atlántico; y la cuenca hidro-
gráfica vertiente al tramo internacional del río Guadiana dentro de la provincia de Huelva, 
desde la confluencia del río Chanza, incluida la cuenca de éste, hasta su desembocadura en 
el mar. Geográficamente, ocupa 6.972 Km2, en su práctica totalidad (98,0%) en la provincia 
de Huelva, y 94 Km2 en los municipios sevillanos de El Madroño y El Castillo de los Guardias. 
Este espacio queda delimitado por el curso de los ríos Guadiana y Chanza al oeste y norte 
―que dibujan la frontera con Portugal―, al este por diversas estribaciones montañosas en 
dirección norte-sur desde la Sierra de Aracena hacia el Océano Atlántico, que conforma el lí-
mite meridional. Coincide con el ámbito que correspondía al PLAN HIDROLÓGICO II DE LA CUENCA 

                                                

1  Las superficies que se refieren en este apartado han sido determinadas gráficamente, empleando las 
siguientes orígenes de información: 

▪ Límites municipales y delimitación de núcleos habitados. MAPA DIGITAL DE ANDALUCÍA 

1:100.000 (Instituto de Cartografía de Andalucía, 1999). 

▪ Límites de ámbitos hidrográficos. Para la delimitación de las cuencas internas andaluzas res-
pecto a Guadiana y Guadalquivir, se ha empleado la cobertura de demarcaciones suministra-
da por el MMA en enero de 2007. La separación de la Cuenca Atlántica (Guadalete-.Barbate) y 
Cuenca Mediterránea se ha realizado mediante la divisoria suministrada por la Mediterránea. 
La separación del ámbito Chanza-Guadiana del resto de la Demarcación del Guadiana se ha 
realizado a partir de una cobertura de subcuencas aportada por el CEDEX, incorporando la 
divisoria de las cuencas vertientes de los pequeños arroyos afluentes a la Ribera de Murtigâo, 
que se ha delimitado a partir del MODELO DIGITAL DEL TERRENO DE ANDALUCÍA DE RELIEVE Y 

OROGRAFÍA (Junta de Andalucía, 2005). 
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DEL GUADIANA, con la única salvedad de las vertientes de los pequeños arroyos que afluyen a 
la Ribera de Murtigâo, afluente del Guadiana en su tramo portugués, aguas arriba de la con-
fluencia del Chanza. 

En adelante, nos referiremos al ámbito a) como GUADALETE-BARBATE, mientras que en el b), aun-
que se mantenga una continuidad física, deben distinguirse los ámbitos TINTO-ODIEL-PIEDRAS y 
CHANZA-BAJO GUADIANA dado que, tal y como se ha justificado en el apartado I.2, han de tener 
una consideración diferente por la pertenencia del segundo a la Demarcación Hidrográfica del 
Guadiana. 

Tabla II.1. Participación Provincial. Superficies 

Superficie (km2) y participación (%) en la cuenca  Área en la cuenca vs 
área provincial (%) 

Guadalete-Barbate Tinto-Odiel-Piedras Chanza-Bajo Guadia-
na 

Cuenca Atlántica 
Andaluza 

Provin-
cia 

Sup % Sup % Sup % Sup % 

Superficie 
provincial 

(km2) 
% CAA 

Huelva  0 0,0% 4.653 98,0% 2.225 100,0% 6.878 53,2% 10.148 67,8% 

Cádiz 5.593 93,9% 0 0,0% 0 0,0% 5.593 43,3% 7.442 75,2% 

Sevilla 208 3,5% 94 2,0% 0 0,0% 302 2,3% 14.042 2,2% 

Málaga 155 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 155 1,2% 7.308 2,1% 

Total 5.956  4.748  2.225  12.929    

 

Figura II.1. Participación provincial. Superficie 
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La población de la CAA se aproxima a los 950.000 habitantes, según el padrón del Instituto Na-
cional de Estadística referido al 1 de enero de 2005. Respecto a los 7.849.799 habitantes de 
Andalucía la población de la Cuenca representa el 17,3% y el 3,1% de los 44.108.530 españoles. 
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En la Tabla II.2 se recogen en cifras absolutas, la población de las provincias que componen la 
CAA. Se incluye igualmente la población de Andalucía y de España, para su comparación. 

Tabla II.2. Participación provincial. Población empadronada a 1 de enero de 20052 

Población incluida en la cuenca 
Provincia Total habitan-

tes  Guadalete-
Barbate 

Tinto-Odiel-
Piedras 

Chanza-Bajo 
Guadiana 

Cuenca Atlánti-
ca Andaluza 

Relación Pobla-
ción cuenca / 

Provincia 

Población 
incluida en la 

cuenca  

Huelva  483.792  354.290 58.392 412.682 85,30% 30,36% 

Cádiz 1.180.817 941.183 941.183 79,71% 69,24% 

Sevilla 1.813.908 4.489 367 4.856 0,27% 0,36% 

Málaga 1.453.409 676 676 0,05% 0,05% 

Total  946.348 354.657 58.392 1.359.397  100,00% 

Andalucía 7.849.799 17,32%   

España 44.108.530 
Participación de la CAA 

3,08%   

 

Figura II.2. Participación provincial. Población 2005 
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II.2. Características climatológicas 

II.2.1. Guadalete-Barbate 

El clima de la vertiente atlántica gaditana viene definido por su situación geográfica que justifica 
su pertenencia al ámbito climático mediterráneo, cuyos caracteres esenciales dominan toda la 
región. No obstante, su apertura hacia el Atlántico, facilitada por la disposición del relieve, intro-
duce matices oceánicos que determinan en ciertos parajes niveles pluviométricos semejantes a 
los de la España húmeda. 

                                                
2  La asignación por ámbitos, se ha realizado en función de la ubicación del núcleo principal. En el caso 

de que el núcleo principal, se localice sobre la divisoria de dos cuencas, se contabiliza su población 
en aquélla cuya fracción en términos superficiales es mayoritaria. En la provincia de Málaga se ha 
singularizado el núcleo de Montecorto (término de Ronda) como única población significativa, en la 
cuenca del Barbate. 
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Figura II.3. Guadalete-Barbate. Pluviometría media en los meses de agosto y diciembre 
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La precipitación media anual en la mayor parte de la Cuenca es superior a los 600 mm, aunque 
debido a las peculiaridades orográficas y geográficas algunas zonas de la Sierra de Grazalema 
superan incluso los 2.000 mm, mientras que en la zona más occidental de la cuenca escasamen-
te se alcanzan los 500 mm. La estacionalidad del régimen pluviométrico muestra que a lo largo 
del año las lluvias se concentran, principalmente, al final del otoño y en invierno, con descensos 
importantes durante la primavera y una marcada carencia de precipitaciones durante el periodo 
estival. En cuanto a la intensidad de las precipitaciones, en la mayor parte del sector que ocupa 
esta cuenca, las precipitaciones máximas en 24 horas, para un periodo de retorno de 100 años, 
son superiores a 125 mm, incrementándose progresivamente este valor con el desplazamiento 
hacia el noreste, llegándose a sobrepasar los 400 mm en determinadas localizaciones de la Sierra 
de Grazalema. 

Figura II.4. Guadalete-Barbate. Temperatura media en los meses de julio y enero 
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Las temperaturas medias en la franja costera y en el sector más occidental de la campiña jereza-
na se encuentran entre 18 y 20 ºC. El descenso de temperatura hacia el sector oriental está liga-
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do a características geográficas como la cota sobre el nivel del mar y la influencia de éste, hasta 
alcanzar los valores más bajos, inferiores a 8 ºC durante los meses fríos, en las zonas más altas 
de las serranías del noreste. La distribución temporal de las temperaturas a lo largo del año, 
destaca la ausencia de valores extremos, con inviernos suaves y veranos calurosos, aunque sua-
vizados por la influencia del mar. 

La elevada evapotranspiración potencial media anual, superior a los 750 mm en todo el ámbito 
de la Cuenca y superior a los 900 mm en la campiña de Jerez, La Janda y la bahía de Cádiz, uni-
do al régimen pluviométrico descrito anteriormente, tiene como consecuencia un marcado déficit 
anual en la mayor parte de la cuenca, que se concentra en los meses de primavera y verano, 
excepto en la Sierra de Grazalema, donde sólo se produce en los meses de verano, debido a las 
altas precipitaciones que se producen en esta zona durante gran parte del año. 

II.2.2. Ámbito onubense de la Cuenca Atlántica Andaluza 

El clima del sector onubense de la CAA se puede clasificar como mediterráneo subhúmedo de 
tendencia atlántica. 

En el régimen pluviométrico de la zona, desempeña un papel decisivo la formación de gotas frías 
al SO de la península o sobre el área del estrecho de Gibraltar. Este centro actúa especialmente 
durante los meses fríos, de octubre a abril, dando lugar a una gran inestabilidad vertical, con 
lluvia y tormentas más o menos generalizadas según la humedad relativa de la masa de aire 
superficial. 

Figura II.5. Ámbito onubense. Pluviometría media en los meses de agosto y diciembre 
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La distribución espacial de las precipitaciones pone de manifiesto que el valor de la precipitación 
media varía uniformemente en el sentido SO-NE, desde los 400 mm que se registran entre el 
embalse del Chanza y la desembocadura en Ayamonte, hasta los 1200 mm correspondientes a 
las estribaciones de la Sierra de Aracena. La precipitación media de este sector de la CAA se 
sitúa en torno a los 700 mm/año. 
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En cuanto a la distribución mensual de las precipitaciones, durante el período estival, la carencia 
de lluvias es casi total, concentrándose las mismas en el período octubre-abril, con máximos en 
los meses de enero y febrero. 

La temperatura media anual de este sector varía de forma muy gradual desde los 14 ºC de la 
Sierra de Aracena hasta los 18,5 ºC en la zona costera. Los meses en los que se registran las 
máximas absolutas son julio y agosto y las mínimas en diciembre y enero.  

Figura II.6. Ámbito onubense. Temperatura media en los meses de julio y enero 
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Respecto a la evapotranspiración potencial, los valores de este parámetro oscilan con un marca-
do sentido creciente, según el eje Norte-Sur, entre un valor mínimo ligeramente inferior a 800 
mm en la Sierra de Aracena y un máximo superior a los 950 mm en Huelva capital. 

El balance hídrico anual del sector onubense de la CAA se caracteriza porque las altas precipita-
ciones que tienen lugar durante el final del otoño y el inicio del invierno provocan un período 
excedentario hasta el inicio de la primavera (abril-mayo), a partir del cual el balance entre apor-
tes por precipitaciones y salidas por evapotranspiración es ligeramente deficitario. A partir del 
mes de junio, las escasas o nulas precipitaciones dan lugar a una estación seca, con un marcado 
déficit hídrico que se prolonga durante todo el período estival hasta el inicio de nuevo ciclo con 
las primeras precipitaciones del inicio del otoño. 

II.3. Características geológicas y fisiográficas 

II.3.1. Guadalete-Barbate 

La morfología de la cuenca está caracterizada por un relieve típicamente serrano, con presencia 
continua de serranías medias y bajas, que sólo tienden a desaparecer casi por completo en el 
cuadrante noroccidental de la provincia, con las vegas, terrazas, campiñas y espacios marisme-
ños del Guadalete y del Barbate. 

Así, desde el punto de vista orográfico, más del 50% de la superficie de la cuenca se presenta 
como una zona de tierras llanas y alomadas, con altitudes que no superan los 100 m s.n.m., 
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mientras que tan sólo el 10% de la cuenca se sitúa por encima de los 600 m s.n.m. Las cotas 
más altas se presentan en el sector nororiental, en la Sierra del Pinar, localizada en el macizo de 
Grazalema, en las cimas de El Torreón o El Pinar (1.654 m s.n.m.) y de San Cristóbal (1.555 m 
s.n.m.). Las zonas de menor altitud se corresponden con el área de la bahía de Cádiz y la ciudad 
de Barbate, así como con los sistemas de playas y costas bajas del litoral.  

Las pendientes más bajas (< 3%) ocupan buena parte del sector más occidental, así como las 
vegas de los ríos Guadalete y Barbate y el área endorreica de la antigua laguna de La Janda. Las 
pendientes más fuertes, superiores al 30%, se presentan en los relieves de las Serranía de Gra-
zalema y Sierras del Valle, de la Sal y de las Cabras. Las pendientes intermedias se presentan en 
las estribaciones de los relieves serranos, en su enlace con la zona llana de la campiña. 

Desde el punto de vista geológico, en la cuenca del Guadalete-Barbate, tan sólo dos de los gran-
des conjuntos tecto-paleogeográficos en los que tradicionalmente se han estructurado las Cordi-
lleras Béticas no tienen representación: las Zonas Internas y el Dominio Prebético (sector más 
externo incluido dentro de las Zonas Externas). En cambio, aparecen muy bien representados el 
Complejo del Campo de Gibraltar, situado geológicamente entre las Zonas Internas y Externas, 
así como el Dominio Subbético, incluido este último en las Zonas Externas y en el que se han 
diferenciado tres subdominios paleogeográficos denominados Subbético Externo, Medio e Interno 
o Penibético, aflorando en esta cuenca, fundamentalmente, el Subbético Medio y Penibético. 
Sobre estos conjuntos tecto-paleogeográficos, se sitúan los materiales postorogénicos deposita-
dos después de las principales fases de plegamiento de la Orogenia Alpina. Se trata de aflora-
mientos de materiales constituidos por margas, arcillas y biocalcarenitas Mio-Pliocenas y por 
depósitos detríticos del Cuaternario. Estos dos últimos grupos de materiales (depósitos Mio-
Pliocenos y Cuaternarios) presentan un alto interés hidrogeológico en función de los acuíferos 
detríticos que se forman en estos niveles. 

Los principales afloramientos del Complejo del Campo de Gibraltar se sitúan en el sector meri-
dional de la Cuenca (Barbate) y están formados principalmente por rocas de naturaleza arcilloso-
margosa y por alternancias entre areniscas y arcillas tipo flysch, prácticamente sin interés hidro-
geológico. Sólo las calizas con microcodiums y las calizas arenosas y biocalcarenitas del Paleoce-
no-Eoceno Inferior muestran características hidrogeológicas reseñables. 

Los afloramientos correspondientes al Subbético Medio y Penibético se distribuyen en un amplio 
sector que abarca desde el límite nororiental de la Cuenca (cabecera del río Guadalete), en la 
provincia Málaga, hasta las proximidades de la Bahía de Cádiz, incluyendo las Sierras de Cañete, 
Líjar, Zafalgar, Endrinal, Caíllo, Líbar y Las Cabras como enclaves más importantes. Están consti-
tuidos fundamentalmente por materiales de naturaleza margosa y calcárea, con edades com-
prendidas entre el Triásico y Mioceno Medio. Se trata de materiales con un alto interés hidrogeo-
lógico, que constituyen los principales acuíferos carbonatados de los macizos anteriormente cita-
dos, ya que presentan una elevada permeabilidad debido a los intensos procesos de fisuración y 
karstificación. No obstante, la difícil estructura geológica de estos materiales, debido a las distin-
tas etapas de deformación (Cretácica, Eocena y Oligocena-Miocena), junto con el elevado grado 
de karstificación ha dado lugar a que el funcionamiento hidrogeológico de algunos de estos acuí-
feros sea algo complejo. 

Los diferentes tipos de acuíferos presentes en la Cuenca del Guadalete-Barbate en función de la 
tipología de su formación son: 
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▪ Acuíferos kársticos y fisurados, presentes en el Dominio Subbético, están constituidos por 
calizas, dolomías, mármoles y algunas margas calcáreas. Presentan una permeabilidad ge-
neralmente alta, aunque variable dependiendo del grado de fracturación y karstificación 
que presenten, lo que condiciona a su vez el mayor o menor poder regulador de éstos. Se 
trata de acuíferos muy vulnerables a la contaminación. 

▪ Acuíferos detríticos, presentes mayoritariamente en los materiales Mio-Pliocenos postoro-
génicos, están formados mayoritariamente por conglomerados y arenas que alternan con 
horizontes impermeables o semiimpermeables, dando lugar a acuíferos multicapa.  

▪ Acuíferos aluviales, relacionados con los depósitos cuaternarios de los cauces fluviales. Son 
acuíferos detríticos que presentan conexión hidráulica con la corriente de agua que los ha 
generado, en este caso los ríos Guadalete y Barbate. En función de las condiciones del ni-
vel del río frente al nivel piezométrico del acuífero, puede la corriente superficial alimentar 
al acuífero (río influente) o viceversa (río efluente). 

II.3.2. Ámbito onubense de la Cuenca Atlántica Andaluza 

Desde el punto de vista orográfico, el sector onubense de la CAA se caracteriza porque la zona 
septentrional, hacia Portugal, desciende en lomas, casi paralelas, de suaves contornos separados 
por riberas serpenteantes, desde los 800 m s.n.m. hasta los 200 m s.n.m. El área oriental está 
formado por una prolongación de lomas, Norte-Sur, desde la Sierra de Aracena hasta la Sierra 
del Madroñal. La zona central la constituye la Sierra de Aracena, de cotas próximas a los 900 m 
s.n.m., mientras que el sector meridional está constituido por una llanura que desciende desde 
los 300 m s.n.m. en la Sierra El Granado, hasta el borde marino en el golfo de Cádiz. 

A lo largo de toda la orografía discurren una serie de ríos y arroyos, entre los que destaca el río 
Chanza, que nace en las estribaciones occidentales de Sierra Morena, discurre en un tramo de 
cabecera encajado entre la Sierra de las Contiendas al Norte y la de Aracena al Sur, recogiendo 
arroyos de poca importancia. Una vez que atravesada la población de Rosal de la Frontera, dibu-
ja el límite con Portugal hasta su confluencia con el Guadiana. 

El río Odiel nace en la Sierra de Aracena y recoge por su margen derecha diversas aportaciones 
entre ellas el río Oraque, desembocando en el océano Atlántico a la altura de Huelva capital, 
donde forma una marisma muy extensa. 

El río Tinto, originario como el Odiel de la Sierra de Aracena, discurre casi en dirección Norte-Sur 
desde Nerva hasta cerca de la Palma del Condado, donde cambia de rumbo hasta su desembo-
cadura en Huelva siguiendo en prolongación la falla del Guadalquivir. 

El río Piedras nace en el término de Villanueva de los Castillejos, en las estribaciones de la Sierra 
del Almendro y desemboca en el océano Atlántico por la barra del Rompido. 

Dentro del contexto geológico de la Península Ibérica, el ámbito onubense de la CAA ocupa te-
rrenos pertenecientes a las cordilleras hercínicas con predominio de substrato litológico silíceo 
(pizarras, esquistos, cuarcitas), dando suelos generalmente ácidos y poco profundos. 

Los materiales del Dominio Hercínico que afloran en el sector onubense de la CAA pertenecen a 
una de las tres zonas en las que se subdivide éste, la denominada Zona Sudportuguesa. Este 
subdominio ocupa buena parte de la provincia de Huelva y domina el área lusitana que define. 
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Su característica más relevante es el predominio de potentes y monótonas series detríticas del 
Carbonífero y Devónico. 

Además de los afloramientos hercínicos, cabe destacar los depósitos neógenos correspondientes 
a la llanura costera de Huelva. Las principales zonas regables existentes están ubicadas sobre 
estos terrenos miocenos y cuaternarios. 

Por tanto, teniendo en cuenta el tipo de materiales que afloran en este sector de la CAA, se pue-
den diferenciar dos tipos de acuífero: 

- Acuíferos carbonatados, localizados en la sierra de Huelva, se engloban en las últimas estriba-
ciones de Sierra Morena y están constituidos por materiales cuya edad se extiende desde el Pre-
cámbrico superior al Devónico-Carbonífero. Se observan dos tipos de formaciones, unas de ori-
gen volcánico y otras sedimentarias. La serie estratigráfica, de más antiguo a más moderno, la 
componen los siguientes materiales: 

▪ Esquistos grauváquicos y biotíticos, esquistos y calcoesquistos con tobas y una formación 
detrítico carbonatada (calizas y dolomías). 

▪ Pizarras y areniscas, pizarras grises, verdes y violetas. 

▪ Travertinos (oeste y noroeste de Cañaveral de León y Zufre respectivamente). Única for-
mación postorogénica del área. 

De esta serie estratigráfica, tan sólo presentan interés hidrogeológico las calizas y dolomías cám-
bricas de las formaciones detrítico-carbonatadas y que constituyen los relieves más importantes 
de todo el sector. 

- Acuíferos detríticos, localizados entre los cursos bajos de los principales ríos, están constituidos 
por una serie de depósitos marinos de edad Mioceno-Pliocuaternario. Su estratigrafía de muro a 
techo es la siguiente: 

▪ Mioceno basal: arenas amarillentas, gravas y areniscas. 

▪ Tortoniense: margas azules.  

▪ Saheliense: arenas finas y arcillosas. 

▪ Pliocuaternario: alternancias de arenas, bancos de gravas e intercalaciones arcillosas 

▪ Marismas, dunas y playas holocenas que completan la serie estratigráfica. 

Estos depósitos, de naturaleza detrítica, conforman un acuífero costero de tipo multicapa, adosa-
do y limitado hacia el interior por los materiales triásicos y paleozoicos de la Sierra de Huelva, 
que se constituyen como su sustrato impermeable. En concreto, existen dos niveles acuíferos 
bien definidos, uno superficial y otro profundo, separados entre sí por el paquete de margas 
azules que al oeste del río Piedras desaparece, con lo que los dos niveles permeables se ponen 
en contacto. 
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II.4. La red fluvial y los ecosistemas acuáticos 

LA RED FLUVIAL 

La red fluvial de la CAA se organiza en varias cuencas de importancia, unas ubicadas en el domi-
nio del Guadalete-Barbate y las otras en lo que constituía el antiguo ámbito de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana II. En la Tabla II.3 se presenta las distintas tipologías de masas de 
agua río definidas para la aplicación de los preceptos de la DMA. 

Tabla II.3. Tipologías de ríos de la CAA  

Denominación tipología nº masas Gua-
dalete-Barbate 

nº masas Tinto, 
Odiel y Piedras 

Ríos costeros mediterráneos 14 0 

Ríos de la depresión del Guadalquivir 7 8 

Ríos de serranías béticas húmedas 9 0 

Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea 3 0 

Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud 13 0 

Ríos de la baja montaña mediterránea silícea 0 10 

Ríos silíceos del piedemonte de Sierra Morena 0 26 

Ríos Tinto y Odiel 0 2 

Total 46 46 

Los principales cursos de agua del ámbito gaditano son el Guadalete, que nace en la Sierra de 
Grazalema (cuenca de 3.677 km2) y el Barbate, con nacimiento en la sierra del Aljibe (cuenca de 
1.329 km2). 

El RÍO GUADALETE, de 157 km de longitud, recibe diversos afluentes a lo largo de su recorrido, 
entre los que destacan el río Guadalporcún, el río Majaceite y el arroyo Salado. El Guadalete se 
haya regulado por los embalses de Zahara en cabecera, Bornos y Arcos. 

El RÍO GUADALPORCÚN nace en Torre Alháquime, en la confluencia del río Trejo y el arroyo Zu-
macal. Atraviesa la Reserva Natural del Peñón de Zaframagón formando la llamada Garganta del 
Estrechón. Otro de los valores ecológicos de este río son las formaciones de tarayales que crecen 
a sus orillas. Aunque no cuenta con ningún embalse en su propio cauce, sus recursos se regulan 
en Bornos. 

El RÍO MAJACEITE, constituye el principal elemento de abastecimiento de agua de boca del siste-
ma, gracias a los embalses de Hurones y Guadalcacín. Nace en  la Sierra de Grazalema y se une 
al río Guadalete por su margen izquierda al sur del término municipal de Arcos de la Frontera. 

El RÍO BARBATE discurre con dirección norte-sur, recibiendo por su margen izquierda a los ríos 
CELEMÍN y ALMODÓVAR, estando los tres ríos regulados por sus embalses homónimo, que se 
construyeron con la finalidad principal de desarrollar el regadío en la zona de la Janda. El RÍO DEL 

ÁLAMO, afluente del Barbate por su margen derecha presenta unas notables aportaciones que 
promedian 48,47 hm3 (máximo de 270,68 hm3 en 1962 y mínimo de 4,49 hm3 en 1956). No se 
encuentra regulado y afluye al Barbate aguas abajo del embalse, por lo que se había planteado 
construcción de la llamada presa del Álamo en el término municipal de Alcalá de los Gazules, 
para ampliación de la superficie de regadío e incremento de las garantías, proyecto hoy archiva-
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do. Sus aportes contribuyen a la recarga de los acuíferos aluvial y costero y al mantenimiento del 
ecosistema marismeño. 

Además de las cuencas del Guadalete y Barbate, otros ríos menores y arroyos vierten sus aguas 
directamente al mar, drenando la zona de INTERCUENCA. Estos ríos nacen en las zonas montaño-
sas más próximas al litoral y discurren de forma más o menos perpendicular a la costa. En la 
Tabla II.4 se muestran las aportaciones de algunos de estos cauces, con indicación de máximos 
y mínimos para mostrar la irregularidad de su régimen. 

Tabla II.4. Aportación en las intercuencas de Guadalete y Barbate 

 Aportación media 
[hm3] 

Aportación máxima 
[hm3] (año) 

Aportación mínima 
[hm3] (año) 

Salado de Conil 37,19 130,77 (1961) 0,28 (1980) 

Río de San Pedro 21,11 83,93 (1962) 0,22 (1966) 

Arroyo Salineta 13,41 40,70 (1962) 0,12 (1957) 

Río de la Jara 35,14 78,64 (1946) 0,13 (1994) 

Río de la Vega 16,00 35,68 (1946) 0,06 (1994) 

Arroyo de Candalar 18,37 39,74 (1962) 0,08 (1994) 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

Los ríos Tinto, Odiel y Piedras nacen en la Sierras de Huelva y sus estribaciones (Sierra Morena 
Occidental). Atraviesan la provincia de norte a sur para desembocar en el Atlántico formando con 
frecuencia en su desembocadura estuarios o marismas, debido a la escasa pendiente de los tra-
mos bajos de estos ríos sobre el nivel del mar. 

El RÍO TINTO, nace en la Sierra de Padre Caro, junto a las Minas del río Tinto y desemboca en la 
ría de Huelva, donde confluye con el río Odiel. Las características geológicas de su cuenca hacen 
que sus aguas presenten altas concentraciones en metales, lo que les confiere un pH muy ácido 
con valores medios de 2,2. Entre sus principales afluentes por la margen izquierda están el 
JARRAMA que discurre por la Cuenca Minera y el CORUMBEL, regulados por sendos embalses. La 
regulación del río Corumbel atenúa de la presión sobre el acuífero Almonte-Marismas que nutre 
el Parque Nacional de Doñana. Por su margen derecha llega el ARROYO CANDÓN, regulado por el 
embalse de Beas que abastece a la ciudad de Huelva. 

El RÍO ODIEL nace en la Sierra de Aracena y recibe por su margen derecha dos afluentes impor-
tantes, el RÍO OLIVARGAS, regulado por el Embalse de Sotiel-Olivargas y el ARROYO DE LA MECA, 
regulado por el Embalse del Sancho, propiedad de la empresa ENCE. En su desembocadura for-
ma el Paraje Natural de las Marismas del Odiel, que incluye las reservas del Burro y de la Isla de 
Enmedio. 

El RÍO PIEDRAS se encuentra regulado por los embalses de Piedras y Los Machos y recibe aporta-
ciones desde la cuenca del Chanza reguladas en los embalses del Chanza y Andévalo y/o deriva-
dos en la toma de Bocachanza situada en el propio río Guadiana. Desemboca en el entorno de 
las poblaciones de Lepe y Cartaza, en el Portal, en trayecto paralelo a la costa debido a la forma-
ción en este punto de un cordón litoral de arena que crece con dirección sureste gracias a la 
deposición de sedimentos de las mareas, las corrientes marinas y los vientos constantes que 
proceden del oeste. Este enclave se encuentra protegido por la legislación autonómica bajo la 
denominación de Paraje Natural de Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido. 
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LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

En cuanto a sus ecosistemas acuáticos, los ríos Guadalete y Majaceite están sometidos a una 
importante presión por regulación de caudales, además de problemas puntuales de vertidos, (por 
ejemplo en las inmediaciones de Jerez de la Frontera). Las sueltas de los embalses no se ajustan 
a un régimen de caudales ambientales sino, a lo sumo, a unas aportaciones mínimas anuales 
aguas debajo de los embalses. Este régimen genera un estado alterado de los ecosistemas en el 
que las especies alóctonas pueden presentar ventajas adaptativas y competitivas sobre las au-
tóctonas que habrían perdido sus condiciones de hábitat óptimas. 

En Huelva, los ríos mas regulados son Piedras y Chanza, mientras que los problemas de vertidos 
se centran en ríos como el Odiel y el Tinto que discurren junto a asentamientos urbanos e indus-
triales importantes (ciudad de Huelva, polígonos industriales) y en el caso del Tinto también en 
zonas de explotaciones mineras a cielo abierto. 

En cuanto al resto de ecosistemas acuáticos, embalses, humedales y aguas de transición y coste-
ras, muchos de ellos presentan algún grado de protección dentro de las variadas figuras existen-
tes en la legislación andaluza, incluidas todas bajo la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía (RENPA). 

II.5. Las aguas subterráneas 

II.5.1. Guadalete-Barbate 

Como ya se ha indicado anteriormente en el epígrafe sobre las principales características geoló-
gicas, los acuíferos de la Cuenca del Guadalete-Barbate se pueden diferenciar en dos grupos en 
función de su naturaleza litológica: carbonatados y detríticos. 

Los carbonatados, cuya permeabilidad depende del grado de fisuración y karstificación (acuíferos 
fisurados y kársticos), están constituidos en este sector de la CAA por calizas y dolomías. Se 
caracterizan porque el drenaje de éstos se realiza de manera natural a través de los manantiales. 
Los acuíferos que integran la Sierra de Grazalema son un claro ejemplo de este tipo de acuíferos, 
no sólo por importante extensión superficial, sino también por el alto grado de karstificación 
desarrollado ―con toda una variedad de formas exokárticas y endokársticas― y por ser uno de 
los parajes naturales más singulares de toda Andalucía: el Parque Natural de la Sierra de Graza-
lema. 

Tabla II.5. Masas de agua subterránea de las cuencas de Guadalete y Barbate 

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

Entradas 
(hm³/año) 

Explotación 
(hm³/año) 

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

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

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

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

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

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

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

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

05.061 Vejer-Barbate Detrítico 152,0 30,5 24,0 
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Tabla II.5. Masas de agua subterránea de las cuencas de Guadalete y Barbate 

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

Entradas 
(hm³/año) 

Explotación 
(hm³/año) 

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

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

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

Suma 1.394,0  252,1   88,5 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes: ATLAS HIDROGEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

(IGME, 2005) y de las NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LAS UNIDADES HIDROLÓGICAS (CH Guadalquivir, 2001) y 
otras 

Los acuíferos detríticos (detríticos s.s. y aluviales), son permeables debido a la porosidad intra-
granular de los terrenos que lo forman (arenas, gravas, conglomerados y areniscas). La capaci-
dad de almacenamiento y regulación natural es mucho mayor en comparación con los acuíferos 
carbonatados. Esta mayor regulación les confiere una mayor inercia ante estímulos externos 
como pueden ser periodos de sequía, bombeos intensos o procesos de contaminación. Son los 
más abundantes en la cuenca y destacan, por su extensión y grado de aprovechamiento, el acuí-
fero de Puerto Real-Conil o el de Vejer-Barbate. 

En esta cuenca, se localizan un total de 14 acuíferos importantes, de los cuales 2 se consideran 
acuíferos intercuenca: Setenil-Ronda3 y Sierra de Cañete. 

La extensión superficial de los 14 acuíferos de la cuenca es de aproximadamente 1.425 km2, lo 
que representa el 22 % de la superficie total (6.445 km2). Además, el 84% de toda la superficie 
permeable es de naturaleza detrítica y tan sólo el 16% de naturaleza carbonatada. No obstante, 
hay que resaltar que, a pesar de una menor superficie de acuíferos carbonatados, éstos agluti-
nan aproximadamente el 33% del total de los recursos hídricos subterráneos potencialmente 
utilizables, que ascienden a 260 hm3/año para la totalidad de la cuenca. Los acuíferos detríticos 
aportan unos recursos de 174 hm³/año, lo que supone el 67 % del total. 

En cuanto a la composición química natural de las aguas subterráneas, la Cuenca del Guadalete-
Barbate se caracteriza por poseer una notable riqueza y variedad de éstas, acorde con la diversi-
dad de materiales geológicos que constituyen sus acuíferos. De forma general pueden diferen-
ciarse claramente dos grandes áreas de características y calidad del agua subterránea bien dife-
renciadas: el sector occidental, que engloba a los acuíferos costeros de Rota-Sanlúcar-Chipiona, 
El Puerto de Santa María, Puerto Real-Conil y el acuífero de Jerez de la Frontera, presenta aguas 
de elevada salinidad (facies cloruradas-sulfatadas sódico-magnésicas), de calidad deficiente para 
la agricultura y abastecimiento a poblaciones debido, principalmente, a procesos de intrusión 
marina y de contaminación natural relacionada con el flujo subterráneo a través de margas triá-
sicas. En cambio, los acuíferos de parte del sector central y oriental, mayoritariamente acuíferos 
carbonatados, presentan facies hidroquímicas bicarbonatadas cálcico-magnésicas de mineraliza-
ción baja y, por tanto, de excelente calidad, tanto para la agricultura como para abastecimiento. 

                                                
3  Coincidiendo con la alineación montañosa de las Sierras de Salinas y La Sanguijuela, que define la 

divisoria hidrográfica atlántico-mediterránea, existe también una divisoria hidrogeológica relaciona-
da con la elevación del sustrato triásico. Esta divisoria hidrogeológica constituye el límite entre las 
masas de agua subterránea Setenil-Montecorto (Cuenca Atlántica Andaluza) y Depresión de Ronda 
(Cuenca Mediterránea Andaluza). 
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II.5.2. Ámbito onubense de la Cuenca Atlántica Andaluza 

Los principales acuíferos del ámbito onubense de la CAA son de naturaleza detrítica y conforman 
varios acuíferos costeros multicapa. Con una extensión total de más 1100 km2, ocupan práctica-
mente el 15 % de la superficie total de este sector de la CAA. 

En este sector existen dos niveles detríticos acuíferos bien definidos, uno superficial y otro pro-
fundo, separados entre sí por un paquete de margas azules que en determinados puntos desapa-
rece, con lo que los dos niveles permeables se ponen en contacto. 

El nivel acuífero superficial, de carácter libre, está constituido por arenas finas del Mioceno supe-
rior y por gravas gruesas y medias, en general muy arcillosas, del Plioceno continental, que re-
cubren a las anteriores allí donde no han sido desmanteladas. La alimentación se realiza por 
infiltración directa del agua de lluvia, con niveles de agua a profundidades generalmente inferio-
res a 10 m, aunque puntualmente y debido a la topografía, pueden situarse a 20 m. El drenaje 
natural, en el sentido N-S, se realiza hacia los ríos o el mar. En este primer nivel superficial se 
engloba el acuífero de Almonte- Marismas (280 km²), constituido por arenas plio-cuaternarias en 
las que aparecen pequeñas intercalaciones de arcillas, dando lugar a pequeños sistemas acuífe-
ros multicapa. Los acuíferos de Lepe-Cartaya (473 km²) y Ayamonte (162 km²) también presen-
tan un nivel acuífero superior libre, constituido por arenas limosas y margas arenosas con inter-
calaciones de gravas y arenas de edad Mioplioceno. Este nivel superior se ha depositado sobre 
un paquete de margas azules, las cuales confinan al nivel acuífero inferior. 

Los acuíferos de Lepe-Cartaya y Ayamonte presentan este nivel acuífero inferior, que está for-
mado por arenas, areniscas, gravas y conglomerados del Mioceno. En la zona de Niebla y Posa-
das este nivel acuífero inferior aflora considerablemente dando lugar al acuífero de Niebla (213 
km²). Todo este nivel acuífero profundo presenta una estructura monoclinal que se hunde sua-
vemente hacia el sur y sureste con una potencia entre 2 y 10 m. Para los acuíferos de Lepe-
Cartaya y Ayamonte, se trata de un acuífero cautivo, cuando está recubierto por las margas azu-
les. No obstante, al oeste del río Piedras pasa a ser libre, al desaparecer el paquete impermeable 
que lo confina. La alimentación se realiza en la zona de acuífero libre a partir de la infiltración del 
agua de lluvia y de la escorrentía superficial de los materiales paleozoicos de la Sierra Norte. La 
descarga natural se produce hacia el mar o al acuífero superior. 

Tabla II.6. Masas de agua subterránea de las cuencas de Tinto, Odiel y Piedras 

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

Entradas 
(hm³/año) 

Explotación 
(hm³/año) 

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

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

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

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

Suma 1.030,0 112,0 42,5 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes: ATLAS HIDROGEOLÓGICO DE ANDALUCÍA (IGME, 1998) 
y CATÁLOGO DE ACUÍFEROS CON PROBLEMAS DE SOBREEXPLOTACIÓN O SALINIZACIÓN. PREDEFINICIÓN DEL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN: DUERO Y GUADIANA (MMA-IGME, 1997) y otras 

Además de los acuíferos detríticos, en el ámbito onubense de la CAA existen dos acuíferos car-
bonatados, localizados en la sierra de Huelva y que están constituidos por mármoles calcodolo-
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míticos, calizas y dolomías de edad Cámbrico, así como por materiales volcánicos del complejo 
vulcano-sedimentario 

El acuífero de Aroche-Jabugo, con una superficie aproximada de 270 km², presenta un carácter 
libre, aunque localmente puede estar confinado. Los parámetros hidráulicos (transmisividad y 
permeabilidad) alcanzan valores muy altos el zona occidental de este acuífero, debido a la gran 
karstificación y fisuración que afecta a los materiales que lo forman. Estos parámetros disminu-
yen progresivamente desde la zona occidental hacia la oriental. 

El acuífero de Aracena o también conocido como acuífero de Cañaveral de León-Santa Olalla, 
constituye el otro acuífero carbonatado dentro del ámbito onubense de la CAA. Con una exten-
sión aproximada de 65 km² está formada por varios afloramientos carbonatados que se alinean 
según una dirección NO-SE. Estos afloramientos están afectados por una fracturación intensa y 
un fuerte replegamiento, lo que dificulta en gran medida el análisis sobre su funcionamiento 
hidrogeológico. Al igual que el acuífero anterior, presenta carácter libre y en ciertos puntos pue-
de aparecer confinado. 

Las entradas en ambos acuíferos provienen de la infiltración del agua de lluvia y de la escorrentía 
superficial de los terrenos paleozoicos, mientras que la descarga natural se origina de forma 
puntual por manantiales y de forma difusa en los cauces de los ríos que los atraviesan. 

II.6. Las aguas costeras y de transición 

Estos ecosistemas tienen un alto valor ecológico por lo específico de las condiciones de su bioto-
po que hacen que en estos enclaves se encuentren numerosos endemismos de especies vegeta-
les adaptadas a los diferentes grados de salinidad, dinámica mareal, etc. Además estos habitats 
presentan altas productividades desde el punto de vista biológico por lo que son zonas de ali-
mentación de aves de diversas familias, anátidas, limícolas, ardeidas, etc. 

La DMA describe las aguas de transición como masas de agua superficial muy próximas a las 
desembocaduras de los ríos que son parcialmente salinas por su proximidad a las aguas coste-
ras, pero que reciben una notable influencia de flujos de agua dulce. La CAA presenta amplias 
masas de transición debido al bajo gradiente de pendiente de su litoral que hace que los movi-
mientos mareales penetren mucho hacia el interior, generándose amplias zonas de contacto 
agua dulce-agua salada que constituyen biotopos adecuados para  multitud de especies. 

Por otra parte se definen las aguas costeras como las aguas superficiales situadas hacia tierra 
desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica mar 
adentro desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir las aguas territo-
riales. Las masas definidas como aguas costeras entran en contacto con las aguas de transición. 
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En la tabla adjunta aparece un resumen de la tipología de las masas de aguas definidas como 
aguas costeras y de transición de los dos ámbitos de la CAA. 

Tabla II.7. Tipologías de las masas de agua superficiales de la CAA 

Denominación tipología nº masas Guada-
lete-Barbate 

nº masas ámbito 
onubense de la 

CAA 

Aguas Costeras: Plumas de estuarios mesomareales, Anda-
lucía, Tipo Atl_0 0 1 

Aguas Costeras: somero arenoso mesomareal moderada-
mente expuesto, Andalucía Tipo Atl_1 0 2 

Aguas Costeras: somero arenoso mesomareal moderada-
mente expuesto, Andalucía Tipo Atl_2 0 1 

Aguas Costeras: somero arenoso mesomareal moderada-
mente expuesto/protegido, Andalucía Tipo Atl_3 2 0 

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

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

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

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

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

Total 19 15 

En Guadalete-Barbate se contabilizan 10 masas de aguas costeras mientras que las aguas de 
transición suponen otras 9. Entre estas masas, existen enclaves como la Bahía de Cádiz y sus 
fondos marinos, las marismas de Barbate y el propio Estrecho, que albergan hábitats y especies 
de importancia comunitaria, en virtud de los cuales formarán parte de la Red Natura 2000. La 
principal fuente de contaminación de estas masas es la zona industrial de la Bahía de Cádiz. 

En el ámbito onubense de la CAA, se han definido 4 masas de aguas costeras y 11 de transición. 
Entre las masas costeras destaca por su valor ambiental la masa Lepe-Cartaya en la que se ubi-
can varios espacios LIC como las Marismas y estuario del río Piedras y los enebrales de Punta 
Umbría. En otras masas como las situadas en la desembocadura del los ríos Tinto y Odiel, se dan 
ciertos problemas de contaminación, principalmente por los vertidos de la ciudad de Huelva y su 
polígono industrial conocido como el “Polo químico”. 

II.7. Elementos ambientales asociados al medio hídrico 

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

▪ Las masas de agua establecidas de acuerdo a la DMA, cuyo estado ecológico puede verse 
alterado por modificaciones en la cantidad y calidad del recurso. 

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

▫ Zonas aprobadas por la Comisión Europea para formar parte de la Real Natura 2000: Zo-
nas de Especial Protección para Aves (ZEPA) y Lugares de Interés Comunitario (LIC). 
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▫ Zonas húmedas en general, aun cuando no cumplan los mínimos prefijados para ser con-
sideradas masas de agua de cara al cumplimiento de la DMA, especialmente las protegi-
das por la LEY 2/1989 DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA. 

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

▫ Espacios naturales protegidos. 

▫ Reservas de la Biosfera. 

▫ Masas de agua destinadas a salvaguardar especies acuáticas, según DIRECTIVA 
78/659/CEE.Los elementos ambientales asociados al medio hídrico considerados son los 
siguientes: 

II.7.1. Masas de agua 

En los análisis realizados para el desarrollo de los artículos 5 y 6 de la DMA, las Confederaciones 
Hidrográficas del Guadalquivir y el Guadiana realizaron la identificación de las masas de agua en 
las cuencas ahora adscritas a la CAA. A esta identificación va a asociada una tipología, descrip-
ción y clasificación de cada masa además de un análisis de las presiones e impactos y finalmente 
una valoración del riesgo de cada masa de no cumplir los objetivos medioambientales (OMA) que 
fija la Directiva. 

A) MASAS DE AGUA SUPERFICIAL 

En la zona Guadalete-Barbate se han identificado 76 masas de agua superficiales, agrupadas en 
13 tipologías, aguas costeras: somero arenoso mesomareal moderadamente expuesto, somero 
fangoso mesomareal protegido, somero mixto mesomareal de influencia mediterránea, somero-
rocoso mesomareal expuesto, aguas de transición atlanticas tipos 1 y 3, ejes mediterráneos de 
baja altitud, lago interior en cuenca de sedimentación, ríos costeros mediterráneos, ríos depre-
sión del Guadalquivir, ríos de serranías béticas húmedas, ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea y ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud. Existen un total de 1.040 km de 
masas de agua superficiales de tipo río y solo 2 masas consideradas lago. De estos más de 1.000 
km, un 10% se han considerado provisionalmente como muy modificados, es decir, los objetivos 
de conservación pasan por el buen potencial ecológico y no necesariamente por el buen estado 
ecológico con la debida justificación por parte del estado miembro. 

En la zona onubense se han definido 75 masas de aguas superficiales, que pertenecen a las tipo-
logías: aguas costeras tipo plumas de estuarios mesomareales, aguas costeras tipo somero are-
noso mesomareal moderado expuesto tipo atlántico 1, aguas costeras tipo somero arenoso me-
somareal moderado expuesto tipo atlántico 2, aguas de transición tipo gran estuario mesoma-
real, laguna litoral en complejos dunares, ríos de baja montaña mediterránea silícea, ríos de la 
depresión del Guadalquivir, ríos siliceos del piedemonte de Sierra Morena y ríos Tinto y Odiel. 
Son 1.094 km de masas de agua tipo río de las que 4 km correspondientes al río Piedras se con-
sideran fuertemente modificados. 

Las masas de agua artificiales son 10 y se corresponden con balsas de abastecimiento y/o riego: 
Campofrío, Garnacha II, La Hoya - Teliarán, Las Umbrías, Monte Félix- Toral, Puerto León, Tres 
Picos, Tumbanales I, Tumbanales II y Zalamea La Real. Como masas muy modificadas se han 
identificado un tramo por encauzamiento y regulación (aguas abajo del embalse del Piedras y los 
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embalses de Odiel / Perejil, Sotiel – Olivargas, Jarrama, El Sancho, Corumbel Bajo, Piedras y Los 
Machos. No hay masas tipo lago.  

▪ TINTO, ODIEL Y PIEDRAS. Estas cuencas cuentan con 832,22 km de masas de agua superfi-
ciales, divididas en 122 tramos de las siguientes tipologías: ríos de la baja montaña medi-
terránea silícea, ríos de la depresión del Guadalquivir, ríos silíceos del piedemonte de Sie-
rra Morena, ríos Tinto y Odiel. 

Además existen 8 masas de agua muy modificadas que se identifican con los ocho embal-
ses principales: Almodovar, Arcos, Bornos, Celemín, Barbate, Zahara, Hurones y Guadalca-
cín. Por último la tipología lagos la integran la LAGUNA DE LAS MADRES y la LAGUNA DEL PORTIL. 
Además existen 10 masas de agua clasificadas como artificiales, tratándose de embalses 
de abastecimiento en todos los casos. 

Figura II.7. Masas de agua artificiales y muy modificadas 
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B) MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS 

La Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir partió de las Unidades Hidrogeológicas (UUHH) 
preexistentes como unidad de análisis de las masas de agua. Estas unidades se delimitaron prin-
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cipalmente por criterios de carácter litológico ―carbonatadas y detríticas― y jurisdiccional, refe-
rido básicamente a la preferencia de que cada unidad pertenezca a una sola cuenca hidrográfica. 

Figura II.8. Masas de agua subterránea 

042.004

042.003

042.001

042.002

041.019

041.020

05.62

05.59

05.54 05.64

05.61

05.63
05.53

05.60

05.57

05.58
05.6705.55

05.56

PORTUGAL

Huelva

Jerez 
de la Frontera

Sevilla

R
ío

 G
ua

di
an

a

Rí
o C

ha
nz
a

R
ío Piedras

Rí
o 
O
di
el

Rí
o 
Ti
nt
o

Rí
o 
Gu

ad
al
et
e

Río
 M

aja
cei

te

Río
 Ba

rba
te

Sierra de Aracena

Serranía
de Ronda

Cádiz

R
ío

 G
ua

da
lq
ui
vi
r

Masas de Agua Subterráneas
05.57 Rota-Sanlúcar-Chipiona
05.58 Puerto de Santa Maria
05.56 Jerez de La Frontera
05.55 Aluvial del Guadalete
05.59 Puerto Real-Conil
05.61 Vejer-Barbate
05.62 Aluvial del Barbate
05.60 Sierra De Las Cabras
05.54 Arcos-Bornos-Espera
05.53 Llanos de Villamartin
05.64 Sierra de Grazalema
05.63 Setenil-Ronda
05.67 Sierra de Líbar
42.001 Aracena
42.003 Niebla
42.002 Lepe - Cartaya
42.004 Condado
41.020 Ayamonte
41.019 Aroche-Jabugo

Chanza-Bajo Guadiana

Tinto, Odiel y Piedras

Guadalete y Barbate

 

 

Tabla II.8. Caracterización de masas de agua subterránea de la CAA 

Dependencia de ecosistemas acuáticos 
Código Nombre Tipo 

 Ecosistemas asociados 

Riesgo 
OMA 

Cuencas Guadalete-Barbate 

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

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

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

UH 05.56Jerez de la Frontera Detrítica Sí  En Estudio

UH 05.57Rota-Sanlúcar-Chipiona Detrítica No  Seguro 

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

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

UH 05.60Sierra de las Cabras Cárstica No  Nulo 

UH 05.61Vejer-Barbate Detrítica Sí  Seguro 

UH 05.62Aluvial del Barbate Detrítica No  En Estudio

UH 05.63Setenil-Montecorto Cárstica y detrítica No  En Estudio
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Tabla II.8. Caracterización de masas de agua subterránea de la CAA 

Dependencia de ecosistemas acuáticos 
Código Nombre Tipo 

 Ecosistemas asociados 

Riesgo 
OMA 

UH 05.64Sierra de Grazalema Cárstica No  En Estudio

UH 05.67Sierra de Líbar Cárstica No  En Estudio

Cuenca Atlántica de Huelva 

042.001 Aracena  Sí Ecosistemas fluviales del arroyo de Marimateo En Estudio

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

Seguro 

042.003 Niebla  No  Seguro 

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

Seguro 

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

En Estudio

041.020 Ayamonte  Sí Ecosistemas fluviales del estuario del Guadiana Seguro 

Fuente: Informes del Art.5 

Por su parte, la Demarcación Hidrográfica del Guadiana partió de las UUHH definidas previamen-
te, mejorando su delimitación con base en diversos criterios, de manera que las masas de agua 
subterráneas en los ámbitos del Chanza-Bajo Guadiana y Tinto, Odiel y Piedras, son el resultado 
de distintos procesos de agregación y redefinición de poligonales de las UUHH originales. 

Se han identificado un total de 12 masas de agua subterránea, cuyo drenaje alimenta a cursos 
fluviales o que incluyen humedales calificados como hipogénicos o mixtos, siendo, por tanto, 
masas de agua en las que se han localizado ecosistemas acuáticos dependientes. En el resto no 
se cuenta con información contrastada. 

II.7.2. Zonas húmedas 

INVENTARIO DE HUMEDALES DE ANDALUCÍA 

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

MARZO, incluye 49 zonas húmedas de la CAA: 23 en la provincia de Cádiz y 26 en la de Huelva4. 
Este grupo incluye 8 humedales artificiales o modificados, repartiéndose el resto entre 30 interio-
res y 11 costeros. 

La creación del Inventario está regulada por el PLAN ANDALUZ DE HUMEDALES. A nivel estatal los 
humedales han sido contemplados bajo 2 leyes, la de AGUAS (RD 1/2001) y la de COSTAS (Ley 
2/1988), ya que algunos humedales como las marismas pertenecen al dominio marítimo terrestre 
en vez de al dominio público hidráulico. Sin embargo, con la aplicación de la DMA y la incorpora-
ción de las aguas de transición y costeras, los humedales ―independientemente de su tipolo-
gía― deben ser un elemento más en la planificación de la cuenca. 

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

de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se emplaza para información 
pública a todos aquellos interesados en la propuesta de inclusión en el Inventario de Humedales de 
Andalucía de determinadas zonas húmedas de Andalucía. 
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La mayor parte de estos humedales cuentan con alguna figura de protección en el marco de la 
LEY 2/1989 DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA. En la categoría de PARAJE NATURAL, se 
encuadran los espacios COLA DEL EMBALSE DE ARCOS, COLA DEL EMBALSE DE BORNOS, ESTERO DE 

DOMINGO RUBIO, las MARISMAS DE ISLA CRISTINA, LAGUNA DE PALOS Y LAS MADRES, MARISMAS DEL ODIEL 
(incluye 8 entradas del IHA) y MARISMAS DEL RÍO PIEDRAS Y FLECHA DEL ROMPIDO y la PLAYA DE LOS 

LANCES. También están representados los PARQUES NATURALES con los espacios costeros de BAHÍA 

DE CÁDIZ y DE LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE, EL ENTORNO DE DOÑANA y las lagunas interiores de 
LOS ALCORNOCALES y SIERRA DE GRAZALEMA. La categoría de RESERVA NATURAL protege el COMPLEJO 

ENDORREICO DE CHICLANA, el COMPLEJO ENDORREICO PUERTO REAL y el COMPLEJO ENDORREICO PUERTO 

SANTA MARÍA, la LAGUNA DE EL PORTIL (7 entradas del IHA), la LAGUNA DE LAS CANTERAS Y EL TEJÓN y la 
LAGUNA DE MEDINA. Por último, la LAGUNA DE LA PAJA es RESERVA NATURAL CONCERTADA. 

Estos humedales son, en general, áreas de extraordinaria importancia para las aves acuáticas, 
albergando durante el invierno una parte sustancial de la población reproductora de acuáticas 
europeas, y, además, son zonas de especial importancia durante el período reproductor por aco-
ger, entre otras, poblaciones de especies cuyo estado de conservación es desfavorable: morito, 
garcilla cangrejera, malvasía común, cerceta pardilla, focha moruna, canastera, etc. 

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

En la cuenca Guadalete-Barbate se han inventariado del orden de 25 humedales, que incluyen 
una amplia variedad de ecosistemas: complejos endorreicos, lagunas ubicadas dentro de los 
Parques Naturales de Grazalema y Alcornocales, estuarios y marismas costeras. 

Por su parte, en el ámbito onubense se han inventariado 34 humedales, la mayor parte de los 
cuales quedan incluidos en 3 complejos, Doñana, las Marismas del Odiel y las Lagunas del Portil. 

Tabla II.9. Zonas húmedas incluidas en el Inventario de Humedales de Andalucía 

Humedal/es Tipología de Humedal Espacio Natural Protegido en el que se 
encuentra Figura legal de protección Otras figuras de protección 

Cádiz 

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

Laguna del Taraje Interior Complejo Endorreico Puerto Real Reserva Natural ZEPA 

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

Laguna del Comisario Interior Complejo Endorreico Puerto Real Reserva Natural ZEPA 

Laguna Chica Interior Complejo Endorreico Puerto Santa 
María 

Reserva Natural ZEPA 

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

Laguna Juncosa Interior Complejo Endorreico Puerto Santa 
María Reserva Natural ZEPA 

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

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

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

Laguna de Montellano Interior Complejo Endorreico de Chiclana Reserva Natural ZEPA 

Laguna de Jeli Interior Complejo Endorreico de Chiclana Reserva Natural ZEPA 

Laguna de la Paja Interior Laguna de la Paja Reserva Natural Concertada   

Laguna del Picacho Interior Alcornocales Parque Natural ZEPA 

Lagunetas de Alcalá Interior Alcornocales Parque Natural ZEPA 

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

Laguna del Perezoso Interior Sierra de Grazalema Parque Natural ZEPA. Reserva de la Biosfera 
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Tabla II.9. Zonas húmedas incluidas en el Inventario de Humedales de Andalucía 

Humedal/es Tipología de Humedal Espacio Natural Protegido en el que se 
encuentra Figura legal de protección Otras figuras de protección 

Desembocadura Río Guadiaro Litoral/costero Estuario del río Guadiaro Paraje Natural ZEPA 

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

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

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

Cola del Embalse de Arcos Artificial o modificado Cola del Embalse de Arcos Paraje Natural ZEPA 

Cola del Embalse de Bornos Artificial o modificado Cola del Embalse de Bornos Paraje Natural ZEPA 

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

Laguna del Tarelo Artificial o modificado Doñana Parque Natural RAMSAR. ZEPA 

Huelva 

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

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

Marismas del Río Piedras y 
Flecha del Rompido 

Litoral/costero Marismas del río Piedras y Flecha del 
Rompido 

Paraje Natural ZEPA 

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

Rompido Paraje Natural ZEPA 

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

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

Laguna de la Dehesilla Interior Laguna de El Portil Reserva Natural  

Laguna del Cuervo Interior Laguna de El Portil Reserva Natural  

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

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

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

Laguna del Medio o de los 
Barracones 

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

 

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

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

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

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

Laguna de la Gravera de 
Puntales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HUMEDALES RAMSAR 

Desde que el Estado Español ratificó el Convenio RAMSAR para la acción nacional y la cooperación 
internacional de humedales en 1982, la lista española de estos espacios incluidos no ha dejado 
de crecer. Las últimas incorporaciones solicitadas (con fecha 4 de febrero de 2007) se refieren a 
las Lagunas de Jeli y Montellano , pertenecientes al denominado COMPLEJO ENDORREICO DE 

CHICLANA y las Lagunas de Comisario, Taraje y San Antonio del COMPLEJO ENDORREICO DE PUERTO 

REAL. En el presente documento, los dos nuevos espacios naturales propuestos para incorporarse 
a la lista RAMSAR se tendrán en cuenta a todos los efectos a la hora de estimar las posibles con-
secuencias de la sequía sobre el estado de conservación de los mismos. 
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Los humedales de la lista incluidos en ámbito territorial la CAA, aparecen en la Tabla II.10 y la 
Figura II.9. Suponen un total de 18.993 ha, un 6,69 % del total nacional y el 12 % de los hume-
dales RAMSAR andaluces. 

Tabla II.10. Humedales Ramsar 

Provincia/s Sitio RAMSAR Fecha de 
inclusión 

Superficie 
(ha) BOE Zona 

ZEPA 
Figura legal de protección 

Provincia/s 

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

Cádiz Lagunas de Cádiz: Laguna de Medina y 
Laguna Salada 

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

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

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

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

 

Figura II.9. Humedales RAMSAR 
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En la tabla II.5 se muestra cual es la principal fuente de recursos hídricos de cada uno de los 
humedales RAMSAR de la cuenca: 

▪ EPIGÉNICOS: se alimentan de aportes superficiales de agua, ya sea meteórica (lluvia, nieve), 
escorrentía superficial (ríos, arroyos, arroyada difusa, mareas). 
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▪ HIPOGÉNICOS: se nutren de aguas subterráneas. 

▪ MIXTOS: se alimentan tanto de aguas superficiales como subterráneas. 

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

Provincia Sitio RAMSAR Dependencia Fuente de recursos 

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

Río Odiel 

Cádiz Lagunas de Cádiz: Laguna de 
Medina y Laguna Salada 

Cuenca endorreica de sustrato impermeables. 
Aportes procedentes de las precipitaciones y el 
drenaje superficial. 

Drenaje superficial 

Cádiz Bahía de Cádiz Desembocadura del río Guadalete. Guadalete 

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

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

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

Arroyos Avitorejo y 
Madre del Avitor y acuí-
fero 27 

Cádiz Laguna de Jeli y Montellano 
(Complejo endorreico de Chiclana) 

Se nutre de la lluvia y la escorrentía superficial 
fundamentalmente. 

Aportes superficiales 

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

Se nutre de la lluvia y la escorrentía superficial 
fundamentalmente. 

Aportes superficiales 

Además de indicadores de tipo cuantitativo, se podrán utilizar parámetros de aviso de tipo cuali-
tativo referidos a calidad de las aguas. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía tiene establecida una RED DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE HUMEDALES en la que se miden pa-
rámetros fisico-químicos y biológicos para determinar la calidad de las aguas y su posible evolu-
ción. 

Tabla II.12. Lista de humedales de la Red de Seguimiento de la CAA 
en los que se realizan análisis fisico-químicos y biológicos

Nombre Figura de protección 

Guadalete-Barbate 

Laguna Chica RAMSAR, Reserva Natural y ZEPA 

Laguna de Jeli Reserva Natural y ZEPA 

Laguna de las Canteras Reserva Natural y ZEPA 

Laguna de los Tollos  

Lagunas de Medina RAMSAR, Reserva Natural y ZEPA 

Laguna de Montellano Reserva Natural y ZEPA 

Laguna de San Antonio Reserva Natural y ZEPA 

Laguna del Comisario Reserva Natural y ZEPA 

Laguna del Taraje Reserva Natural y ZEPA 

Laguna Dulce de Zorrilla RAMSAR, Reserva Natural y ZEPA 

Laguna Hondilla  

Laguna Juncosa Reserva Natural y ZEPA 

Laguna Salada RAMSAR, Reserva Natural y ZEPA 

Laguna Salada de Zorrilla RAMSAR, Reserva Natural y ZEPA 
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Tabla II.12. Lista de humedales de la Red de Seguimiento de la CAA 
en los que se realizan análisis fisico-químicos y biológicos

Nombre Figura de protección 

Ámbito onubense de la Cuenca Atlántica Andaluza 

Estero de Domingo Rubio Paraje Natural y ZEPA 

Laguna de Doña Elvira Reserva Natural 

Laguna de El Portil Reserva Natural 

Laguna de la Jara RAMSAR y Paraje Natural 

Laguna de la Mujer RAMSAR y Paraje Natural 

Laguna de las Madres RAMSAR y  Paraje Natural 

Laguna de los Caballos  

Laguna Primera de Palos RAMSAR y Paraje Natural 

Se realizan como mínimo dos muestreos al año, uno de invierno y otro de verano, controlando 
variables físicas relacionadas con el régimen térmico, características ópticas e hidrodinámica del 
humedal (temperatura, transparencia, nivel del agua); variables químicas relacionadas con la 
concentración y composición iónica de las aguas (iones mayoritarios, conductividad, salinidad), 
con su metabolismo (oxígeno disuelto, pH) o con su estado trófico (nutrientes) y variables bioló-
gicas (clorofila a). Así mismo, se contemplan elementos y compuestos potencialmente tóxicos o 
contaminantes cuyo estudio adquiere un especial interés en el diagnóstico de la calidad ambien-
tal de estos sistemas (metales pesados, plaguicidas). Por último, los análisis biológicos se cen-
tran en el estudio de las comunidades del fitoplancton, zooplancton y macrofitos, así como la 
aplicación de indicadores biológicos que relacionan esta presencia con el estado ecológico de la 
masa. 

II.7.3. Otros espacios de interés ambiental 

ZONAS DE LA RED NATURA 2000 

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

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

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

BIOGEOGRÁFICA MEDITERRÁNEA, se ha constituido la lista inicial de LICs, de conformidad con el artí-
culo 4, apartado 2, párrafo tercero, de la DIRECTIVA 92/43/CEE5. Esta lista se revisará teniendo en 
cuenta otras propuestas de los Estados miembros. En su estado actual, la propuesta de Red 
Natura 2000 incluye, total o parcialmente dentro de la cuenca, 60 LICs y 22 ZEPAs entre los que 
sobresalen los humedales citados anteriormente. 

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

formidad con el artículo 4 de la DIRECTIVA 92/43/CEE respecto a determinados tipos de hábitats y de 
especies, tal como se especifica en los anexos 2 [Lista de tipos de hábitats y especies respecto a los 
cuales la Comisión no puede afirmar que la red esté completa] y 3 [Lista de tipos de hábitats y espe-
cies marinos que requieren mayor precisión] de la Decisión. 
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De los 60 LIC, un total de 43 pueden considerarse como muy vulnerables o vulnerables a los 
periodos de sequía debido a la fragilidad de las especies de fauna, flora o tipos de hábitat que 
albergan al déficit de recursos hídricos. En tales casos, tiene especial interés el planteamiento de 
indicadores que alerten de la posibilidad de una situación de prolongada de escasez. Del mismo 
modo que los caudales ambientales actúan como una restricción en el servicio de las demandas, 
el mantenimiento de unas condiciones mínimas en estos espacios puede ser un condicionante de 
la gestión del sistema. 

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

En la Tabla II.13 y la Tabla II.14 se recogen, respectivamente, los LICs y ZEPAs de la cuenca. 

Tabla II.13. Lugares de Interés Comunitario de la CAA 

Código Nombre Localización 
Superficie 

dentro de la 
cuenca (ha) 

Superficie total 
(ha) 

Muy vulne-
rable Vulnerable

ES0000024 Doñana Tinto, Odiel y Piedras 2.908,21 108.450,43 X  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ES0000337 Estrecho Guadalete-Barbate 7.494,61 19.176,57 X  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ES6150009 Doñana Norte y Oeste Tinto, Odiel y Piedras 30,63 19.460,61 X  
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Tabla II.13. Lugares de Interés Comunitario de la CAA 

Código Nombre Localización 
Superficie 

dentro de la 
cuenca (ha) 

Superficie total 
(ha) 

Muy vulne-
rable Vulnerable

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ES6150022 Rivera de Chanza Chanza-Bajo Guadiana 64,68 70,00  X 

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

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

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

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

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

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

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

ES6180006 Laguna de Coripe Guadalete-Barbate 75,04 75,04  X 

 

Tabla II.14. Zonas de Especial Protección de las Aves en la CAA 

Código Nombre Localización 
Superficie 

dentro de la 
cuenca (ha) 

Superficie total 
(ha) 

Muy vulne-
rable 

Vulnerable

ES0000024 Doñana Tinto, Odiel y Piedras 2.908,21 108.448,97 X  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ES0000337 Estrecho Guadalete-Barbate 7.467,94 19.176,57 X  

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

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

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

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

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

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

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

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

En la figura Figura II.10 se representan gráficamente la ubicación de estas zonas. 
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Figura II.10. Red Natura 2000. LICs y ZEPAs 
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

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

CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE, para conseguir la protec-
ción de aquellos espacios que contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o 
valores naturales sobresalientes. Esta Ley establecía cuatro figuras básicas de protección: 
PARQUE, RESERVA NATURAL, MONUMENTO NATURAL y PAISAJE PROTEGIDO. 

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

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

En esta legislación autonómica se incluyen nuevos tipos de ENP, adicionales a los definidos en la 
LEY 4/1989, y se especifica el procedimiento y rango legal de declaración de los mismos, así co-
mo la relación concreta que se establece entre las figuras de planificación ya mencionadas y los 
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ENP, de manera que las figuras de protección andaluzas que se contemplan en la actualidad son: 
PARQUE NATURAL, PARQUE PERIURBANO, PARAJE NATURAL, RESERVA NATURAL CONCERTADA, PAISAJE 

PROTEGIDO y la mencionada ZIC. 

En la Tabla II.15 se recogen los espacios que dentro del territorio de CAA están amparados por 
alguna de las figuras legales de protección establecidas por la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. 

Tabla II.15. Espacios Naturales Protegidos 

Nombre Localización Figura de protección 
Superficie 

dentro de la 
cuenca (ha) 

Superficie total 
(ha) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Isla de En medio Tinto, Odiel y Piedras Reserva Natural 480,00 480 

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

Laguna de Palos y Las Madres Tinto, Odiel y Piedras Paraje Natural 693,00 693 

Marisma del Burro Tinto, Odiel y Piedras Reserva Natural 597,00 597 

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

Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido Tinto, Odiel y Piedras Paraje Natural 2.530,00 2.530 

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

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

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

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

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

Cola del Embalse de Bornos Guadalete-Barbate Paraje Natural 630,00 630 

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

Guadalete-Barbate Reserva Natural 28,26 567 

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

Guadalete-Barbate Reserva Natural 7,49 438 

Complejo Endorreico de Puerto Real: Laguna Salada, 
Laguna Juncosa y Laguna Chica 

Guadalete-Barbate Reserva Natural 53,79 839 

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

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

Los Alcornocales Guadalete-Barbate Parque Natural 89.833,36 167.767 

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

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

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

Sierra de Grazalema Guadalete-Barbate Parque Natural 40.680,33 53.411 
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Figura II.11. Espacios Naturales Protegidos 
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RESERVAS DE LA BIOSFERA 

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

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

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

La declaración de Reserva de la Biosfera no lleva implícito el cumplimiento de normas o prácticas 
concretas. Es responsabilidad de la administración estatal, regional y/o local en el marco de sus 
competencias en relación a cada espacio el implementar prácticas de gestión que hagan compa-
tible el desarrollo de estas áreas y la conservación de los valores culturales, ambientales, etc. 
reconocidos por la UNESCO. 
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Los espacios integrantes de la Red de Reservas de la Biosfera en el territorio de la CAA se deta-
llan en la Tabla II.16 en la que se indica si el territorio goza de alguna otra figura de protección. 

Tabla II.16. Reservas de la Biosfera 

Nombre Provincia/s Fecha de 
declaración Figura de protección 

Superficie 
dentro de la 
cuenca (ha) 

Superficie 
total (ha) 

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

Doñana Sevilla, Cádiz, 
Huelva 1980 

Parque Nacional, Parque Natural, ZEPA, LIC, 
Ramsar; Diploma del Consejo de Europa; Patri-
monio Mundial de la UNESCO  77.260 

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

 

Figura II.12. Reservas de la Biosfera 
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Además, como un ejemplo de colaboración internacional, se ha creado la RESERVA DE LA BIOSFERA 

INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO ANDALUCÍA (ESPAÑA) - MARRUECOS. Esta es la primera reserva 
que incluye mar dentro de sus límites e incluye territorios de las provincias de Cádiz y Málaga 
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(Andalucía) y de Marruecos. De los territorios gaditanos se incluyen algunos espacios naturales 
de la CAA, en concreto, la SIERRA DE GRAZALEMA, LOS ALCORNOCALES y la PLAYA DE LOS LANCES. 

II.8. Recursos 

II.8.1. Introducción 

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

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

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

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

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

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

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

PIEDRAS los recursos naturales se cifran en 278,0 hm3 en el Tinto, 463,5 hm3 en el Odiel y 65,3 
hm3 en el Piedras. Por otra parte, la aportación del Bajo Guadiana, incluidos los recursos del 
Chanza, se estimaba en 1.367,1 hm3. 

Por último, en lo que respecta a la distribución estacional de los recursos, atendiendo a los datos 
de los planes hidrológicos, entre los meses de diciembre y marzo se concentra en torno al 60% 
de la aportación anual, porcentaje que supera el 70% en el caso de la cuenca del Guadalete. Por 
el contrario, durante el periodo junio-septiembre, las aportaciones son inferiores al 7% de los 
recursos anuales. 
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II.8.2. Aportaciones a embalses 

Las aportaciones a los principales embalses de la CAA han sido suministradas por las Confedera-
ciones Hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana: 

▪ En el caso del Guadalete-Barbate, las aportaciones cubren el periodo que va del año hidro-
lógico 1942/43 al 1996/97. Han sido obtenido mediante la aplicación del modelo hidrológi-
co SACRAMENTO de precipitación-escorrentía. 

▪ En el caso del ámbito onubense, las aportaciones coinciden con las incluidas en el Anejo 
nº 5 del el Plan Especial de Sequías de la cuenca del Guadiana. Corresponden al periodo 
de 1946/47 a 1996/97. 

Por otra parte, considerando la trascendencia del Trasvase Guadiaro Majaceite como infraestruc-
tura de apoyo a la Zona Gaditana, se ha elaborado una serie histórica de los volúmenes poten-
cialmente derivables en el punto de toma. Partiendo de las series diarias de aforos en el río Gua-
diaro en Buitreras, suministradas por la Oficina de la Cuenca Mediterránea Andaluza en el Campo 
de Gibraltar, se han aplicado las reglas de explotación para obtener las series mensuales, esta-
blecidas por la LEY 17/1995, DE 1 DE JUNIO, DE TRANSFERENCIA DE VOLÚMENES DE AGUA DE LA CUENCA DEL 

RÍO GUADIARO A LA CUENCA DEL RÍO GUADALETE: 

a) no se efectuará ningún trasvase mientras no circule por el río Guadiaro, en la obra de deri-
vación, un caudal mínimo de 6 m3/s [1 m3/s corresponde al caudal ecológico y 5m3/s a la 
concesión de caudal a Sevillana-Endesa en el salto de Corchado]6. 

b) sólo se trasvasará el caudal circulante por el río que exceda los indicados 6 m3/s 

c) los caudales a transferir no podrán exceder los 30 m3/s 

d) el volumen anual transferido no será mayor de 110 hm3 

Desde la entrada en funcionamiento de las obras en noviembre de 2000, se cuenta con los datos 
reales de trasvase que se han añadido a la serie histórica reconstruida. 

                                                
6  NORMAS DE EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE GUADIARO-GUADALETE (MMA, junio de 2003) 
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Figura II.13. Trasvase Guadiaro-Majaceite. Aportaciones potenciales desde el Guadiaro [hm3] 
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Las series de aportaciones a embalses se han tratado para identificar las aportaciones máximas, 
mínimas y promedio, tanto mensuales como anuales, así como los percentiles indicativos de la 
probabilidad de ocurrencia (Anejo 1). Los resultados anuales se sintetizan en la Tabla II.17. 

Tabla II.17. Resumen de aportaciones [hm3 anuales] 

Aportación Zahara Bornos Arcos Los Huro-
nes 

Guadalca-
cín Celemín Barbate Almodóvar Trasvase 

Guadiaro Total Cádiz

Media 74,8 104,1 1,2 173,1 73,9 23,6 104,0 11,2 76,2 642 

Máxima 166,3 491,1 6,1 443,0 308,7 81,5 396,1 28,4 110,0 2.031 

Mínima 8,1 5,4 0,1 13,4 1,5 2,5 15,2 0,1 0,8 47 

Volumen útil 213,0 190,0 14,0 128,0 795,0 41,0 226,0 6,0  1.613 

Apo med/ Vol útil 0,4 0,5 0,1 1,4 0,1 0,6 0,5 6,0  0 

Apo máx / Vol útil 0,8 2,6 0,4 3,5 0,4 2,0 1,8 4,7  1 
           

Percentil 1% 11,3 7,3 0,1 23,5 3,1 3,7 16,5 0,3 2,2 68 

Percentil 5% 18,4 12,2 0,1 45,0 9,6 5,7 25,2 2,0 11,1 129 

Percentil 10% 26,5 25,6 0,1 75,0 13,7 6,6 32,8 3,2 20,3 204 

Percentil 25% 43,8 38,2 0,2 98,8 20,0 11,3 50,8 7,2 38,0 308 

Percentil 50% 69,9 67,3 0,7 162,3 51,1 18,4 85,7 11,2 92,0 559 
           

Aportación Chanza Piedras Los Ma-
chos El Sancho Corumbel Jarrama Olivargas Total 

Huelva   

Media 282,39 41,61 14,62 41,11 25,21 45,02 50,10 500,06 

Máxima 873,94 205,80 169,27 169,81 81,38 118,20 151,94 1.770,34 

Mínima 9,16 2,40 0,33 0,00 0,00 0,16 0,03 12,08 

Volumen útil 330,00 53,00 7,00 55,00 13,00 41,00 27,00 526,00 

Apo med/ Vol útil 0,86 0,79 2,09 0,75 1,94 1,10 1,86 0,95 

Apo máx / Vol útil 2,65 3,88 24,18 3,09 6,26 2,88 5,63 3,37 
           

Percentil 1% 10,25 2,89 0,53 0,10 0,01 0,27 1,04 15,10 

Percentil 5% 15,08 4,58 1,22 1,20 0,18 1,83 2,36 26,45 

Percentil 10% 24,75 7,39 1,66 3,72 0,85 4,71 6,23 49,30 

Percentil 25% 66,94 17,94 2,64 12,11 6,13 19,07 24,20 149,04 

Percentil 50% 181,27 28,55 5,69 30,88 16,00 42,31 39,91 344,61 
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Además de las aportaciones restituidas a embalses, en el caso del Guadalete, se ha considerado 
la aportación del río Guadalporcún 

II.8.3. Los Sistemas de Explotación de Recursos 

En el Artículo 73.3. del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 
Hidrológica define el Sistema de Explotación de Recursos (SER) como “el que está constituido 
por elementos naturales obras e instalaciones de infraestructura hidráulica, normas de utilización 
del agua derivadas de las características de las demandas y reglas de explotación que, aprove-
chando los recursos naturales, permiten establecer los suministros de agua que configuran la 
oferta de recursos disponibles del sistema de explotación”. 

En la cuenca del GUADALETE-BARBATE la distribución espacial de los recursos naturales los con-
centra en las cuencas de los dos ríos mayores por lo que la explotación y gestión de los recursos 
hidráulicos de la cuenca se ha organizado en sus correspondientes sistemas de explotación, cuyo 
ámbito territorial se puede visualizar en la Figura II.14. 

Figura II.14. Cuenca del Guadalete – Barbate. Sistemas de explotación 

Fuente Plan Hidrologico del Guadalete – Barbate. Memoria 

▪ El sistema del GUADALETE se extiende desde Sanlúcar de Barrameda al límite de la cuenca 
del Barbate, incluyendo el Guadalete y las zonas y poblaciones por él abastecidas (comar-
cas de Sierra de Cádiz, Campiña de Cádiz, Costa Noroeste de Cádiz, y término municipal 
de Puerto Real). Los principales embalses de este sistema son Zahara, Bornos, Arcos, 
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Hurones y Guadalcacín contando además con el concurso de las siguientes unidades 
hidrogeológicas: de Aluvial del Guadalete, Arcos-Bornos-Espera, Jerez de La Frontera, Lla-
nos de Villamartín, Puerto de Santa María, Puerto Real-Conil, Rota-Sanlúcar-Chipiona, Se-
tenil-Ronda, Sierra de Grazalema, Sierra de Las Cabras, Sierra de Líbar y Vejer-Barbate. 

▪ Respecto al sistema de explotación del BARBATE, además de su propia cuenca, incluye las 
cuencas menores de vertiente atlántica al oeste de Tarifa. Este sistema atiende, funda-
mentalmente, la demanda de riego de la Zona Regable del Barbate para lo que cuenta con 
los embalses de Celemín y Barbate, y el término municipal de Tarifa desde el embalse de 
Almodóvar. Los recursos subterráneos proceden de las unidades Aluvial del Barbate, Vejer-
Barbate y Sierra de las Cabras. 

Por otra parte, con vistas al estudio de las demandas y de los recursos hidráulicos, el Plan Hidro-
lógico del Guadiana II, coincidente con el SISTEMA HUELVA, se dividía en dos zonas y 8 subzo-
nas, cuya representación gráfica se muestra en la Figura II.151: 

8) CHANZA-GUADIANA. Incluye los embalses del Chanza y el Andévalo y una fracción de la 
unidad hidrogeológica Ayamonte-Huelva. 

Figura II.15. Chanza-Bajo Guadiana. Zonificación y Sistemas de explotación 

Fuente Plan Hidrologico II de la cuenca del Guadiana. Memoria 
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9) PIEDRAS-ODIEL-TINTO. Incluye como principales embalses de: Piedras y Los Machos en la 
cuenca del Piedras; Odiel, Sancho, y Sotiel-Olivargas (de uso industrial) en la cuenca del Odiel; y 
Jarrama, Beas y Corumbel Bajo, en la cuenca del Tinto. Este ámbito aloja, parcialmente, tres 
unidades hidrogeológicas: Ayamonte-Huelva, Almonte-Marismas y Niebla-Posadas. 

Figura II.16. Tinto, Odiel y Piedras. Zonificación y Sistemas de explotación 

Fuente Plan Hidrologico II de la cuenca del Guadiana. Memoria 

No obstante, teniendo en cuenta las especiales características de la infraestructura, los trasvases 
de recursos entre subzonas y la localización de las principales demandas de agua, dentro del 
Plan se consideraba un único SER, englobando las dos zonas integrantes del Plan. 

II.8.4. Sistemas del Ciclo Integral del Agua 

Desde la asunción de las competencias de la CAA, la gestión de los embalses e infraestructuras 
en alta compete a la Agencia Andaluza del Agua. Posteriormente, intervienen los ayuntamientos 
o, más bien, las empresas públicas creadas por los municipios o asociaciones voluntarias de és-
tos (Mancomunidades) que se corresponden, a grandes rasgos, con los sistemas supramunicipa-
les que la Junta de Andalucía ha definido en el marco del DECRETO 310/2003, DE 4 DE NOVIEMBRE, 
POR EL QUE SE DELIMITAN LAS AGLOMERACIONES URBANAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE 

ANDALUCÍA Y SE ESTABLECE EL ÁMBITO TERRITORIAL DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CICLO INTEGRAL DEL 

AGUA DE LAS ENTIDADES LOCALES A LOS EFECTOS DE ACTUACIÓN PRIORITARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
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Figura II.17. Sistemas del Ciclo Integral del Agua (Decreto 310/2003) 
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Sistema de Gestión del Ciclo del Agua

En dicho DECRETO, el Sistema de Gestión del ciclo integral del agua se define como el conjunto de 
elementos de gestión, entendidos como la totalidad de los recursos hídricos, instrumentos de gestión, pres-
tación de los servicios comprendidos en el ciclo integral del agua, abastecimiento de agua o aducción, dis-
tribución y suministro de agua potable, alcantarillado, intercepción, depuración y vertido o reutilización de 
las aguas residuales urbanas y la explotación y mantenimiento de las correspondientes infraestructuras, 
referido a un ámbito territorial que puede hallarse formado por uno o varios municipios que por su ubica-
ción territorial y cuestiones de índole técnica o económica constituye el marco idóneo para la realización de 
dicha gestión de forma racional y conjunta. 

II.8.5. Guadalete-Barbate 

II.8.5.1. Infraestructuras de captación y regulación 

La principal pieza en el abastecimiento de agua en la vertiente atlántica gaditana es un conjunto 
de dos embalses en serie localizados sobre el río Majaceite, principal afluente del Guadalete por 
su margen izquierda: Los Hurones y Guadalcacín II, resultado de la reciente ampliación (1994) 
del embalse original. Este sistema, conocido como Abastecimiento a la Zona Gaditana, da servi-
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cio a un conjunto de municipios que concentran el grueso de la demanda urbana e industrial en 
la cuenca, en concreto: Algar, Arcos de la Frontera (núcleo de Jédula), Barbate, Cádiz, Chiclana 
de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de 
Rivera, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota, San Fernando, San José del Valle, Sanlúcar 
de Barrameda, Trebujena y Vejer de la Frontera7. En el momento de redactar esta Memoria, es 
inminente la entrad en funcionamiento de la conexión desde Paterna a Alcalá de los Gazules y 
está proyectada la conducción Benalup-Casas Viejas. 

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

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

Por otra parte, en el extremo oriental de la cuenca del río Barbate, el abastecimiento de Tarifa 
depende del embalse de Almodóvar que atiende los sectores más elevadas de la zona regable del 
Barbate, si bien el peso del riego es decreciente. El núcleo de Alcalá de los Gazules, al pie de la 
Sierra del Aljibe, depende del pequeño embalse de los Monteros aunque está prevista su próxima 
integración en el Sistema Gaditano (otoño de 2007). Los municipios de la Sierra y los ubicados 
en la cuenca media del Guadalete, aguas arriba de los embalses, se sirven desde diversas UUHH 
de la zona (ver Tabla II.19). 

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

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

acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (Expte. 
núm.006/2006/CON). 
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Tabla II.18. Características básicas de los principales embalses de la CAA en la provincia de Cádiz 

Embalse Río Capacidad 
nmn (hm3) Titularidad Uso Estado 

Zahara Guadalete 223 Agencia Andaluza del Agua Riego Explotación 

Bornos  Guadalete 215 Agencia Andaluza del Agua Riego, hidroeléctrico Explotación 

Arcos Guadalete 14 Agencia Andaluza del Agua Riego, hidroeléctrico Explotación 

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

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

Barbate Barbate 231 Agencia Andaluza del Agua Riego Explotación 

Celemín Celemín 43 Agencia Andaluza del Agua Riego Explotación 

Almodóvar Almodóvar 6 Agencia Andaluza del Agua Abastecimiento, riego Explotación 

El Montero Monteros 0,2 Ayto. Alcalá de los Gazules Abastecimiento Explotación 

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

II.8.5.2. Gestión del abastecimiento. Infraestructura de tratamiento y distribución de aguas 
potables 

Las competencias sobre el abastecimiento del agua son municipales ―como recogen los estatu-
tos del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (RESOLUCIÓN 5 DE JUNIO DE 2006)― que pueden 
constituir empresas municipales para realizar los servicios de prestación de servicio, conserva-
ción, administración y mejora del abastecimiento de agua en baja, así como la gestión de los 
abonados a dichos servicios (Aguas de Cádiz, Aguas de Jerez, Aguas del Puerto Empresa Munici-
pal, por ejemplo). Solo en el caso de que algún municipio lo solicite expresamente, sería el Con-
sorcio de Aguas el encargado de realizar estas tareas aparte de las que le son propias: conserva-
ción, administración y mejora del abastecimiento en alta en red primaria. 

ZONA GADITANA 

La distribución de agua a la Zona Gaditana se realiza mediante dos arterias principales (Norte y 
Sur) a las que se conectan los municipios a través de las distintas arquetas del sistema. La aduc-
ción desde el embalse de los Hurones se realiza desde la arqueta de Peruela y en el caso del 
embalse de Guadalcacín a través de dos puntos, uno conectado directamente a la arteria norte 
por la arqueta de Briones y otro a la arteria sur, mediante un by-pass a la arqueta de Peruela. 

El municipio de Algar capta el recurso en la arteria procedente de los Hurones y los municipios 
de Paterna de Rivera y Medina Sidonia en la arteria sur pero en las proximidades de la arqueta 
de Peruela. Por lo tanto el agua bruta captada por estos municipios no pasa por ningún depósito 
del sistema ni tratamiento alguno por lo que dependen de sus propias ETAP y depósitos para 
garantizar el abastecimiento. El resto de los municipios reciben agua tratada desde los depósitos 
Los Cuartillos y El Montañes, asociados a las ETAP del mismo nombre. 

Las debilidades del sistema se localizan en la limitada capacidad actual de impulsión desde el 
embalse de Guadalcacín a las arterias principales de distribución. La capacidad actual de 1.100 
l/s se está ampliando hasta los 4.000 l/s, con vistas a garantizar las puntas anuales de consumo. 
Otra de las limitaciones del sistema es la falta de dimensión de los depósitos municipales para 
garantizar el suministro si no es con una fuerte dependencia de los recursos que les llegan desde 
los depósitos de la red de distribución principal. 
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CAMPO DE GIBRALTAR 

El abastecimiento de Tarifa se realiza con recursos del embalse de Almodóvar, que comparte con 
una pequeña zona de riegos, satisfaciéndose el resto de la demanda con la extracción de aguas 
subterráneas. Tarifa cuenta con su propia ETAP y depósito de agua potable. 

LA JANDA 

Los municipios que incluye esta zona son Barbate, Vejer y Medina Sidonia, que ya forman parte 
del sistema de abastecimiento de la Zona Gaditana, y Alcalá de los Gazules y Benalup, que pasa-
rán a serlo en breve. En el caso de estos dos últimos municipios, su abastecimiento se ha basado 
hasta ahora en la utilización de aguas subterráneas y, en el caso de Alcalá de los Gazules, cuenta 
además con el pequeño embalse de los Monteros, de titularidad municipal. Este embalse, sobre 
el río homónimo, ha sido recrecido y consolidado recientemente pero seguía siendo incapaz de 
garantizar el suministro en épocas secas. 

SIERRA DE CÁDIZ 

El abastecimiento urbano se hace a través de la explotación de aguas subterráneas y manantia-
les. En esta zona confluyen 4 unidades hidrogeológicas: UH 05.53 (Llanos de Villamartín), UH 
05.54 (Arcos-Bornos-Espera), UH 05.63 (Setenil-Ronda), UH 05.67 (Sierra de Líbar). 

En resumen, la asignación de usuarios de abastecimiento a las diversas fuentes de suministro se 
sintetiza en la Tabla II.19. 

Tabla II.19. Asignación de recursos al abastecimiento urbano [Guadalete-Barbate] 

Municipios Origen de recursos 

Abastecimiento 
Zona Gaditana 

Algar, Arcos de La Frontera, 
Cádiz, Chiclana de la Frontera, 
Chipiona, Conil de la Frontera, 
Jerez de la Frontera, Medina 
Sidonia, Paterna de Rivera, 
Puerto de Santa María (El), 
Puerto Real, Rota, San Fernan-
do, Sanlúcar de Barrameda, 
Trebujena, Barbate y Vejer de la 
Frontera 

Emb. Los Hurones – Guadalcacín II, 
Zahara - Bornos y Trasvase Guadia-
ro-Majaceite 

Arcos: UH 05.54Arcos-Bornos-Espera 
Jerez: UH 05.60Sierra de Las Cabras (ma-
nantial del Tempul)8 
Medina Sidonia, Barbate, Vejer: UH 
05.61Vejer-Barbate 

 Tarifa Emb. Almodóvar 06.99. Areniscas del Aljibe 

 Villamartín UH 05.53. Llanos de Villamartín  

 Bornos y Espera UH 05.54. Arcos-Bornos-Espera  

 San José del Valle UH 05.60. Sierra de Las Cabras  

 Benalup – Casas Viejas UH 05.61. Vejer-Barbate [próxima integración en AZG] 

 Alcalá de los Gazules Emb. El Montero UH 05.62. Aluvial del Barbate [próxima 
integración en AZG] 

 Alcalá del Valle, Olvera, Torre-
Alháquime y Setenil de las 
Bodegas 

UH 05.63. Setenil-Ronda Setenil: UH 06.43. Sierra Blanquilla 
Olvera: UH 05.64. Sierra de Grazalema 

                                                
8  Aporta sus recursos, mediante el denominado Acueducto de Tempul (1869), que discurre por la 

campiña Jerez¡, hasta los depósitos de Tempul. Actualmente este manantial aporta aproximadamen-
te un 9% del volumen total necesario para el abastecimiento del término municipal. 
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Tabla II.19. Asignación de recursos al abastecimiento urbano [Guadalete-Barbate] 

Municipios Origen de recursos 

 Algodonales, Benaocaz, Bosque 
(El), Gastor (El), Grazalema, 
Prado del Rey, Ubrique, Villa-
luenga del Rosario y Zahara 

UH 05.64. Sierra de Grazalema  

 Puerto Serrano Acuífero de Cerro Picacho Sondeo El Almendral 

Fuente. elaboración propia a partir de diversas fuentes 

II.8.5.3. Actuaciones planificadas 

Las competencias en materia de infraestructuras hidráulicas corresponden a la Agencia Andaluza 
del Agua, compartidas con el MMA en el caso de aquéllas consideradas de interés general. Desde 
su creación en 1996, la SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DEL GUADALQUIVIR (ACUAVIR) ha tenido a su cargo 
la contratación, construcción y explotación, en su caso, de toda clase de obras hidráulicas y el 
ejercicio complementario de cualesquiera actividades que deban considerarse partes o elementos 
del ciclo hídrico y estén relacionadas con aquellas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir que, hasta fechas recientes, incluía las cuencas andaluzas de Guadalete y Bar-
bate. En los últimos años ha ejecutado la SEGUNDA CONDUCCIÓN BARRIO JARANA-RAMAL NORTE EN EL 

MARCO DEL ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA, y un NUEVO DESAGÜE DE LA ZONA REGABLE DEL BARBATE. 

Estas obras forman parte de las actuaciones incluidas en el Anexo II de la LEY 10/01 DE 5 DE JULIO 

DEL PLAN HIDROLÓGICO, cuya relación completa, en lo que respecta a regulación y conducción de 
recursos es la siguiente: 

▪ Modernización de la zona regable del Barbate. 

▪ Modernización y reparación del canal principal de la zona regable del Guadalcacín. 

▪ Nuevo trazado de la carretera C-503 de Jerez a Cortes y conducción de abastecimiento a 
Algar. 

▪ Reconstrucción del azud de El Portal en el río Guadalete. 

▪ Abastecimiento a Zona Gaditana. Además de la actuación ejecutada por Acuavir, se plani-
fican distintas obras encaminadas a mejorar este abastecimiento: 

▫ Ampliación de la estación de bombeo de Guadalcacín. Se pasará de la capacidad actual 
de bombeo de 1.100 l/s a los 4.000 l/s. En un segundo horizonte está previsto alcanzar 
los 7.000 l/s. 

▫ Nueva conducción desde la ETAP de Paterna a Medina-Sidonia. En ejecución. 

▫ Nueva conducción de Medina-Sidonia a Benalup. Constituye la conexión de Benalup al 
sistema de la Zona Gaditana. 

▫ Ampliación de la capacidad de depósito de Puerto Real, Vejer Costa y Conil. En ejecu-
ción. 

▫ Conexión de Alcalá de los Gazules a la Zona Gaditana. Para solventar los tradicionales 
problemas de abastecimiento de Alcalá de los Gazules, que se nutre de la balsa de El 
Montero y algunas captaciones subterráneas, se esté construyendo una obra de conexión 
al sistema de abastecimiento de la zona gaditana. La conducción, de 15 km, conecta la 
ETAP de Paterna con la red de abastecimiento de Alcalá. 
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▫ Ampliación de los depósitos de El Puerto de Santa María, El Agostado y Chiclana. 

▫ Ampliación del depósito de Agostado y nueva conducción hasta la Costa de Rota. 

▫ Ampliación de reimpulsión del Ramal Norte. 

II.8.6. Sistema Huelva 

II.8.6.1. Infraestructuras de captación y regulación 

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

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

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

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

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

Tabla II.20. Características básicas de los principales embalses de la CAA en la provincia de Huelva 

Embalse Río Capacidad 
NMN (hm3) Titularidad Uso Estado 

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

Piedras Piedras 60 Agencia Andaluza del Agua Abastecimiento, riego Explotación

Los Machos Piedras 12 Estado Riego Explotación

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

Campofrío Campofrío 13 Minas Riotinto Abastecimiento, industria Explotación

Odiel Odiel 7 Riotinto Minera Industria Explotación

Sotiel-Olivargas Olivargas 28 Minas Almagrera SA Industria Explotación

Jarrama Jarrama 43 Agencia Andaluza del Agua Abastecimiento, riego Explotación
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Tabla II.20. Características básicas de los principales embalses de la CAA en la provincia de Huelva 

Embalse Río Capacidad 
NMN (hm3) Titularidad Uso Estado 

Sancho Meca 59 Grupo Empresarial ENCE Abastecimiento, industria Explotación

Beas Castaño 3 Ayuntamiento de Huelva Abastecimiento Explotación

Andévalo Chanza 634 Estado Regulación 1er llenado 

Alcolea Odiel 274 Agencia Andaluza del Agua9 Abastecimiento, industria, riego Proyecto 

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

Los regadíos costeros iniciaron su desarrollo con base en recursos procedentes de los acuíferos 
de Ayamonte-Huelva y Almonte-Marismas. En los últimos años, la presión sobre las aguas subte-
rráneas ha decrecido en paralelo al incremento de la capacidad de almacenamiento de los em-
balses de la cuenca ―está previsto en la cuenca un gran aumento de esta capacidad con la en-
trada en explotación del embalse de Andévalo, ya construido, y el embalse de Alcolea, en Pro-
yecto― y conforme se desarrollaban las infraestructuras de conducción a las zonas regables. 

En la Cuenca Minera, los regadíos utilizan las aguas del embalse de Jarrama, mientras que en el 
Condado, no se han podido atender las peticiones de los regantes de acceder al agua del embal-
se de Corumbel, manteniéndose las captaciones de Niebla-Posadas y Almonte-Marismas. 

II.8.6.2. Gestión del abastecimiento 

Las empresas públicas que intervienen en la fracción onubense de la CAA son las siguientes: 

▪ La EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE HUELVA SA (EMAHSA) que se encarga del suministro de la 
capital, contando con recursos del sistema Chanza-Piedras y el embalse de Beas. 

▪ La empresa GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE HUELVA [GIAHSA]. Creada por la Mancomunidad 
de Aguas Costa de Huelva en el año 1989 por los ayuntamientos de Aljaraque10, Ayamon-
te, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Moguer y Punta Umbría. Desde esa fecha, se han ido in-
corporando otros municipios: San Juan del Puerto, San Silvestre, Villablanca, Beas y Tri-
gueros. Además, a través de convenios administrativos de colaboración, GIAHSA gestiona el 
suministro de localidades ubicadas en el Andévalo y la Cuenca Minera. 

▪ La MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADO encargada del abastecimiento a la comarca del 
mismo nombre, que agrupa términos de la CAA y de la cuenca del Guadalquivir. 

En la comarca de la Sierra de Huelva, el servicio de aguas es gestionado por los entes locales 
respectivos, si bien la ejecución del previsto Anillo Hídrico de la Sierra se asocia a la creación de 
una nueva MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA SIERRA. 

Por último debe mencionarse el Consorcio Provincial de Aguas de Huelva ―cuyos estatutos fue-
ron publicados mediante Resolución de 11 de julio de 2006― del que son partícipes la Agencia 

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

“PRESA DE ALCOLEA Y CANAL DE TRIGUEROS” con fecha 10 de mayo de 2007. 

10  El municipio de Aljaraque, solicitó la baja a principios del año 2001, aunque la Mancomunidad le 
sigue suministrando el agua potabilizada en alta para su posterior distribución y comercialización. 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. Cuenca Atlántica Andaluza ― 59 ― 

Andaluza del Agua, la Diputación Provincial de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva y la totalidad 
de las mancomunidades onubenses. Las finalidades del Consorcio son la planificación, coordina-
ción, colaboración, cooperación y asistencia entre las distintas entidades que lo forman en las 
actividades que se engloban en el llamado Ciclo Integral del Agua. 

II.8.6.3. Infraestructura de tratamiento y distribución de aguas potables 

CIUDAD DE HUELVA 

La ciudad de Huelva y su área industrial y portuaria se surten del sistema Chanza-Piedras, que a 
través del canal del Piedras y posteriormente a partir del sifón del Odiel, transporta el agua bruta 
a los depósitos de la CAA, y de allí mediante una impulsión hasta la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable [ETAP] del Cerro del Conquero, construida en 1964 pero recientemente renovada y 
ampliada. Como fuente de abastecimiento alternativa en caso de emergencia está el embalse de 
Beas, sobre el arroyo Candón que abastece habitualmente al municipio de Beas (y ocasionalmen-
te al de Valverde del Camino). 

GIAHSA [COSTA DE HUELVA, ANDÉVALO Y CUENCA MINERA] 

Las plantas potabilizadoras de GIAHSA se nutren de agua bruta procedente del sistema Chanza-
Piedras con el complemento local de captaciones superficiales en embalses ―Villanueva de los 
Castillejos y El Almendro, Jarrama para el suministro a Cuenca Minera y Olivargas para La Zarza, 
Calañas y Sotiel Coronada― y captaciones subterráneas en la costa para el suministro a Trigue-
ros y, parcialmente, a Mazagón y Rompido. En la web de GIAHSA se detallan los abastecimientos 
atendidos de cada una de las ETAPs: 

A partir de la ETAP DEL TINTO ubicada en Moguer, se canaliza el abastecimiento a los municipios de 
Moguer, San Juan del Puerto y el núcleo turístico de Mazagón. 

Desde la ETAP DE ALJARAQUE se produce agua potable para Punta Umbría, Aljaraque, Bellavista, Dehesa 
Golf, Corrales, El Portil, El Rincón y la playa de El Rompido. También se abastece desde el bombeo situado 
en la ETAP a las poblaciones de El Andévalo: San Bartolomé, Alosno, Tharsis, Santa Bárbara, Cabezas 
Rubias, El Cerro del Andévalo, Montes de San Benito, Paymogo y Villanueva de las Cruces. 

Desde la ETAP DE BEAS la producción se dirige a Beas, Clarines, Candón y Fuente de La Corcha. 

El abastecimiento a Lepe, Cartaya, La Redondela, Isla Cristina, Ayamonte, Isla Canela, La Antilla, Islanti-
lla, Urbasur y Punta del Moral se realiza a partir de la ETAP DE LEPE. 

Desde la ETAP DE SAN SILVESTRE se realiza el abastecimiento a los municipios de San Silvestre y Villa-
blanca. 

Además de la Mancomunidad de la Costa, GIAHSA también gestiona el abastecimiento de agua potable en 
varios municipios de la zona del Andévalo, que mantienen un convenio de colaboración con la Mancomu-
nidad de Aguas que ha permitido acabar con una situación endémica de carencia. Estos municipios son los 
de San Bartolomé, Alosno, Tharsis, El Cerro del Andévalo, Montes de San Benito, Santa Barbara, Cabezas 
Rubias, Paymogo, La Zarza, El Perrunal y Villanueva de las Cruces, que se nutren de la ETAP DE 

ALJARAQUE; El Almendro y Villanueva de los Castillejos desde la ETAP de El Almendro; Calañas, Sotiel 
Coronada, La Zarza y Perrunal desde la ETAP DE LA ZARZA.  
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La Cuenca Minera se abastece de la ETAP DE RIO TINTO distribuyendo el agua a los núcleos de Minas de 
Rio Tinto, La Dehesa, Campofrío, Las Ventas, El Campillo, La Granada de Rio Tinto, Berrocal, Zalamea, 
El Villar, El Buitrón, El Membrillo, El Pozuelo, Traslasierra, Marigenta, Montesorromero y Las Delgadas.  

En el suministro de la Cuenca Minera intervienen, además de Jarrama, otros embalses locales 
entre los que destacan los de Campofrío, Nerva y Odiel y un complemento menor de aguas sub-
terráneas. 

CONDADO DE HUELVA 

El Sistema se abastece, fundamentalmente, del Embalse de Corumbel Bajo, reforzado con algu-
nas captaciones de agua subterránea sobre el acuífero Almonte-Marismas (en términos de Al-
monte, Hinojos y La Palma del Condado) que pasan a ser el suministro prioritario en épocas se-
cas. Los municipios abastecidos en la CAA son Bonares, La Palma del Condado, Lucena del Puer-
to, Niebla, Villalba del Alcor y Villarrasa. En la vecina cuenca del Guadalquivir, la Mancomunidad 
atiende los términos de Almonte, Bollullos del Condado, Chucena, Escacena del Campo, Manzani-
lla, Paterna del Campo y Rociana del Condado. 

El embalse de Corumbel Bajo manifiesta un serio problema de filtraciones al acuífero Niebla-
Posadas, conectado al vaso por los acarreos aluviales de tres afluentes del río Corumbel en la 
margen izquierda (sur) del embalse. De este tramo de acuífero se extraen unos 300.000 m3 
mensuales con destino a regadíos tradicionales, habiéndose observado que, en períodos de se-
quía, se manifiestan pérdidas que cuantitativamente vienen a coincidir con las extracciones. En 
períodos normales, el nivel de filtraciones es muy inferior, limitándose prácticamente a las nor-
males por el cuerpo de presa y margen derecha (bloque de pizarras-grauwacas que separa los 
cauces del Tinto y el Corumbel, el último de los cuales se encuentra a cota muy superior al pri-
mero). 

Los análisis realizados, que arrojan garantías muy deficientes, aconsejan que se complemente el 
suministro desde Corumbel con otro recurso alternativo. En este sentido, el Plan Hidrológico 
Nacional contemplaba la construcción de la presa de Corumjoso, que regularía los ríos Corumbel 
y Tamujoso, ligeramente aguas arriba del Embalse de Corumbel Bajo. Además de la mejora de 
garantías, esta actuación permitiría liberar recursos subterráneos del sobreexplotado acuífero de 
Almonte-Marismas, con el que guardan una gran dependencia los ecosistemas de Doñana. Sin 
embargo, el impacto ambiental que para el río Corumbel y su entorno supondría la construcción 
de un nuevo embalse, y la desproporcionada relación entre los recursos que se obtendrían y la 
gran inversión necesaria, parecen eliminar esta opción. 

SIERRA DE HUELVA 

Las fuentes de abastecimiento de este sistema son generalmente pozos, sondeos y manantiales 
de escasa entidad, generalmente con aguas muy duras lo que produce problemas en las redes 
por el depósito de sedimentos calcáreos. Los ocasionales fallos del suministro suelen derivarse 
del agotamiento de captaciones o de la insuficiente capacidad de los depósitos de regulación. 

En el mes de febrero del año 2003 se redactaba el ESTUDIO PREVIO DE INFRAESTRUCTURA DEL CICLO 

INTEGRAL DEL AGUA Y ANÁLISIS ECONÓMICO Y DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SIERRA DE 

HUELVA. El objeto principal del estudio ―cumplir la DIRECTIVA 91/271 sobre tratamiento de aguas 
residuales urbanas― se extendió también a la infraestructura de abastecimiento y sus posibilida-
des de suministro desde un único punto. El ámbito comprendía los municipios agrupados en tres 
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Mancomunidades ―Sierra Occidental, Rivera de Huelva y Sierra Minera― que representaban un 
consumo anual facturado de 2,6 hm3 (suministro de 4,1 hm3). 

Con fecha 30 de julio de 2004, la Consejería de Medio Ambiente atribuyó a GIAHSA la redacción 
del PROYECTO DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE LA SIERRA DE HUELVA, para lo que se propone el su-
ministro desde el embalse de Aracena con el complemento de una serie de sondeos que ya fue-
ron propuestos en el ESTUDIO PREVIO, incluyendo la ejecución de tomas, estaciones de tratamien-
to de agua potable, balsas de acumulación, arquetas de rotura, depósitos intermedios, estacio-
nes de bombeo de agua, conducciones, valvulería, depósitos generales, instalaciones telemando 
y telecontrol, y en general todos los elementos precisos para la captación, potabilización y trans-
porte del agua hasta los depósitos generales. Los términos incluidos en la CAA, afectados por el 
proyecto son Alájar, Almonaster la Real, Aracena, Cortegana, Cortelazor, Higuera de la Sierra, 
Linares de la Sierra y Santa Ana la Real. 

Por otra parte, el ABASTECIMIENTO DE AGUA CONJUNTO A LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE HUELVA está 
contemplado entre los grandes proyectos a ejecutar por la Agencia Andaluza del Agua en el mar-
co del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, con un coste total de 56,81 millones 
de euros. 

En resumen, la asignación de usuarios de abastecimiento a los diversas fuentes de suministro se 
sintetiza en la Tabla II.21. 

Tabla II.21. Asignación de recursos al abastecimiento urbano [Huelva] 

Municipios Entidad Origen de recursos 

 Huelva EMAHSA Chanza-Piedras Emb. Beas 

Mancomunidad 
de Aguas de la 
Costa de Huelva

Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, 
Isla Cristina, Lepe, Moguer, 
Palos de la Frontera, Punta 
Umbría, San Juan del Puerto, 
San Silvestre, Villablanca, Beas y 
Trigueros 

GIAHSA Chanza-Piedras Trigueros, Mazagón (Moguer-Palos) y El 
Rompido (Cartaya): captaciones 
Beas: emb. Beas 

 Gibraleón Ayuntamiento Emb. El Sancho Pozos, Chanza-Piedras 

 El Granado Ayuntamiento Chanza-Piedras  

 Puebla de Guzmán Aynutamiento Chanza-Piedras Emb. El Risco 

 Sanlucar del Guadiana Ayuntamiento Chanza-Piedras  

Mancomunidad 
del Andévalo 

San Bartolomé, Alosno, Santa 
Bárbara, Cabezas Rubias, El 
Cerro del Andévalo, Paymogo y 
Villanueva de las Cruces, El 
Almendro y Villanueva de los 
Castillejos, Calañas y La Zarza 

GIAHSA Chanza-Piedras El Almendro y V. Castillejos: emb. El Risco 
(u Orza), Mancomunado y Tres Picos 
Cabezas Rubias: Ribera de Horquera 
Santa Bárbara: emb. Alzacasas 
Cerro de Andévalo: pozos y emb. Tamujoso 
y Las Umbrías 
Calañas y La Zarza: emb. Sotiel-Olivargas y 
Calabazar (Sotiel Coronada) 
Santa Bárbara: emb. Santa Bárbara 

Mancomunidad 
de la Cuenca 
Minera 

Minas de Rio Tinto, Campofrío, 
El Campillo, La Granada de Rio 
Tinto, Berrocal, Zalamea la Real 
y Valverde del Camino 

GIAHSA y 
entidades 
locales 

Chanza-Piedras 
Emb. Jarrama 
Emb. Campofrío 
Emb. Odiel 

Campofrío, La Granada y Zalamea: sondeos
Valverde del Camino: emb. Silillos 

 Nerva Ayuntamiento Emb. Nerva Emb. Jarrama 

 El Madroño [Sevilla] Ayuntamiento Emb. Jarrama  



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. Cuenca Atlántica Andaluza ― 62 ― 

Tabla II.21. Asignación de recursos al abastecimiento urbano [Huelva] 

Municipios Entidad Origen de recursos 

Mancomunidad 
del Condado 

Bonares, La Palma del Condado, 
Lucena del Puerto, Niebla, 
Villalba del Alcor y Villarrasa. 
[Almonte, Bollullos del Condado, 
Chucena, Escacena del Campo, 
Manzanilla, Paterna del Campo y 
Rociana del Condado, en el 
Guadalquivir] 

Mancomunidad 
Aguas del 
Condado 

Corumbel Bajo Captaciones en UH Almonte-Marismas 
Niebla: embalse de Niebla 

Sierra de Huelva Alájar, Almonaster la Real, 
Aracena, Cortegana, Cortelazor, 
Higuera de la Sierra, Linares de 
la Sierra y Santa Ana la Real 

Aguas de la 
Sierra y enti-
dades locales 

Pozos, sondeos 
y manantiales 

Almonaster: emb. Toril 

Fuente. elaboración propia a partir de diversas fuentes: 

II.8.6.4. Actuaciones planificadas 

Las competencias en materia de infraestructuras hidráulicas corresponden a la Agencia Andaluza 
del Agua, pudiendo ser compartidas con el MMA en el caso de aquéllas consideradas de interés 
general. En los últimos años, la SOCIEDAD ESTATAL HIDROGUADIANA SA ―constituida como instru-
mento de gestión directa de las competencias que corresponden a la Administración del Estado 
en materia de obras hidráulicas en el ámbito geográfico de la Cuenca Hidrográfica del Guadia-
na― ha sido la responsable de la mayor parte de las infraestructuras de conducción en alta eje-
cutadas en la provincia de Huelva, entre las que cabe destacar el recrecimiento del Canal del 
Piedras y el cierre del Anillo Hídrico de Huelva. 

Las principales obras de regulación previstas en el PLAN HIDROLÓGICO GUADIANA II eran los embal-
ses de Alcolea, Corumjoso, Tariquejo (regulación del Canal del Piedras), La Coronada, Pedro Arco 
y Andévalo. 

Hasta la fecha, se ha ejecutado la presa del Andévalo con una capacidad de 600 hm3, actual-
mente en periodo de puesta en carga (autorizado llenado hasta los 205 hm3) aunque todavía no 
se ha construido la obra de toma. Este embalse ha sido impulsado y construido por el MMA a 
través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, quedando de parte de la Agencia Andaluza 
del Agua las actuaciones pendientes para la utilización de los recursos almacenados, en particu-
lar, la obra de toma para el Andévalo. 

Por otra parte, en mayo de 2007, era aprobado el convenio de regulación entre la Agencia Anda-
luza del Agua e Hidroguadiana SA para la ejecución y explotación de las infraestructuras hidráuli-
cas PRESA DE ALCOLEA Y CANAL DE TRIGUEROS. El importe total de la inversión asciende a 163,4 mi-
llones de euros y va a ser financiado el 50% con cargo a los recursos propios de Hidroguadiana y 
el otro 50% a través de un préstamo que será amortizado por la Agencia Andaluza del Agua en 
un plazo de 30 años y que, de acuerdo con el principio de recuperación de costes de la DMA y la 
Ley de Aguas, se repercutirá a los beneficiarios directos de estas obras en el canon y tarifas de 
utilización del agua. La presa de Alcolea contribuirá a la laminación de avenidas del río Odiel y a 
regular su caudal para un mejor aprovechamiento, liberando recursos que actualmente proceden 
del río Chanza y cubriendo nuevas necesidades que surjan en la zona oriental de la provincia. El 
transporte de los recursos hídricos hasta las zonas de consumo se realizará a través de varias 
conducciones ―que conforman el denominado CANAL DE TRIGUEROS― que partirán desde un azud 
en el río Odiel, aguas arriba de Gibraleón. 
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El resto de iniciativas está en diversos estadios de desarrollo y, en algún caso, sujetas a una 
profunda revisión de su viabilidad (presa de Corumjoso). 

Figura II.18. Regulación del Sifón del Odiel [Hidroguadiana] 

En cualquier caso, la Ley 10/01 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional contemplaba en su 
Anexo II las siguientes actuaciones destinadas a mejorar la regulación y distribución de los re-
cursos: 

▪ Presa de La Coronada. 

▪ Presa del Andévalo. [obra ejecutada por el MMA]. 

▪ Ampliación de la conducción entre la presa del Chanza y el túnel de San Silvestre. 

▪ Presa de Pedro Arco. 

▪ Toma en el embalse del Andévalo. 

▪ Presa de Alcolea [para regulación de los ríos Odiel y Oraque , en estudio por Hidroguadiana]. 

▪ Canal del Trigueros 1ª fase [para el desarrollo de la zona regable Tinto-Odiel gracias al agua del 

embalse de Alcolea, en estudio por Hidroguadiana]. 

▪ Conducción de Conexión Alcolea-Canal del Piedras. 

▪ Cierre de la conducción entre el ramal del Tinto y final de conducción a la zona industrial de Huelva 

[obra ejecutada por Hidroguadiana]. 
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▪ Recrecimiento del canal de Piedras [obra ejecutada por Hidroguadiana]. 

▪ Presa de La Cerrada en el Arroyo Atalaya [para la regulación del Odiel, mejorando el suministro de 

regadíos en el Andévalo Sur, en estudio por Hidroguadiana]. 

▪ Presa del Corumjoso [para regulación de las cuencas de los ríos Corumbel y Tamujoso, en estudio 

por Hidroguadiana]. 

▪ Balsa de Regulación de Tariquejo. 

▪ Desdoblamiento de los ramales principal y del Tinto desde los depósitos reguladores de Huelva 
[obra ejecutada por Hidroguadiana]. 

▪ Regulación del Sifón del Odiel [obra ejecutada por Hidroguadiana]. 

▪ Nueva impulsión de Bocachanza. 

▪ Bombeo y nueva impulsión desde Chanza hasta el canal de El Granado. 

Además de estas actuaciones, debe mencionarse el Anillo hídrico de la Sierra, iniciativa impulsa-
do por la Diputación Provincial de Huelva. Consiste en una red de suministro moderna, con 250 
kilómetros de tubería de agua potable y con capacidad para abastecer a unas 50.000 personas 
en los municipios de la Sierra de Huelva. 

A escala de la distribución en baja, son las Mancomunidades y entidades locales ―generalmente, 
mediante las empresas públicas― las que realizan los trabajos de mantenimiento, mejora y am-
pliación de las redes e instalaciones. Cabe destacar la próxima puesta en marcha de una nueva 
ETAP en el Andévalo, actualmente en construcción, que conectará directamente con el embalse 
de Andévalo simplificando el esquema de servicio a esta comarca y reduciendo sensiblemente los 
costes de explotación al reducir la altura de bombeo. 

II.9. Usos del agua 

II.9.1. Introducción 

Los elementos territoriales generadores de la mayor parte de las demandas de agua son las 
aglomeraciones urbanas (demanda urbana de agua), las superficies de regadío (demanda agríco-
la) y los complejos industriales (demanda industrial). En la CAA, el principal uso consuntivo de 
los recursos es el regadío aunque en proporción sensiblemente inferior a la media nacional: 70% 
en las cuencas gaditanas y 60% en las onubenses. 

De acuerdo al INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE REGADÍOS DE ANDALUCÍA [ICRA] (Edición 2002) de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, la superficie regada en la CAA asciende a unas 78.000 hectá-
reas, de las que 48.000 se ubican en la cuenca del Guadalete-Barbate y 30.000 en la vertiente 
atlántica de Huelva. En la cuenca gaditana predominan los regadíos de iniciativa pública abaste-
cidos con recursos superficiales regulados en los embalses, mientras que en la zona onubense 
tienen mayor peso relativo los aprovechamientos privados de aguas subterráneas aunque la en-
trada en funcionamiento del presa del Andévalo está desplazando el equilibrio hacia las superfi-
ciales. Atendiendo a los datos del ICRA, el consumo del regadío se aproxima a los 450 hm3 de los 
que un 82% se sirven con aguas superficiales. 
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En la fracción gaditana destaca la fuerte concentración de la población en el entorno de la Bahía 
de Cádiz y la cuenca baja del Guadalete. Los términos de Jerez de la Frontera, Cádiz, San Fer-
nando, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Puerto Real 
suman unos 710.000 residentes (año 2006), que se refuerzan con una importante componente 
estacional, que se prolonga por todo el litoral hacia Tarifa. En el ámbito onubense destacan, por 
un lado, la fuerte concentración de actividad industrial en el polígono de Huelva lo que le confie-
re una gran importancia en la economía de la zona, y por otro, la creciente actividad turística que 
se localiza en la franja costera. 

Los planes hidrológicos estimaban las demandas consuntivas en los distintos horizontes de plani-
ficación en los volúmenes que se reflejan en la Tabla II.22. 

Tabla II.22. Estimación de las demandas consuntivas en la CAA [hm3/año] 

Regadío Urbana Industrial11 Total 

1992     

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

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

Cuenca Atlántica Andaluza 396,44 143,11 64,52 604,07 

2002     

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

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

Cuenca Atlántica Andaluza 658,90 175,02 69,77 903,68 

2012     

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

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

Cuenca Atlántica Andaluza 775,27 201,08 75,55 1.051,89 

Fuente: Planes Hidrológicos del Guadalete-Barbate y Guadiana II 

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

Tanto en el caso del abastecimiento urbano-industrial como en el agrícola, las zonas, más vulne-
rables frente a situaciones de sequía son las que se abastecen con agua superficial, mayoritarias 
en el ámbito de la CAA. 

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

tadas a los sistemas de abastecimiento municipales. 
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II.9.2. Análisis general del uso abastecimiento 

Como introducción, cabe apuntar algunas características básicas de este uso, incidiendo en su 
papel como condicionante genérico de la gestión y apuntando los problemas y oportunidades 
específicas que concurren en la CAA. 

▪ El carácter prioritario del abastecimiento procede del Art. 64 de la LEY DE AGUAS, ORDEN DE 

PREFERENCIA DE USOS, que señala que salvo que el Plan Hidrológico de cuenca señale otra 
cosa será prioritario el “Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para 
industrias de poco consumo de aguas situadas en los núcleos de población y conectadas a la red 
principal”. Este carácter es reconocido por la totalidad de los usuarios. 

▪ Con base en la información de los planes hidrológicos, en la CAA se considera que el uso 
de abastecimiento a poblaciones representa en torno al 20% del total, con tendencia a 
mantenerse si se confirman las grandes expectativas de transformación en regadío de la 
zona onubense. Dada la concentración poblacional en la franja costera, una buena parte 
de estos recursos no retorna al dominio público una vez depurada. Si a esto añadimos que 
la reutilización directa es, hasta la fecha, anecdótica, puede afirmarse que se cuenta con 
una importante reserva estratégica para apoyar usos menos exigentes en los períodos de 
sequía. 

▪ Dadas las implicaciones sanitarias del consumo doméstico de agua, parece conveniente 
reservar las masas de agua de mejor calidad para este uso. Si tal reserva comporta una 
permuta de recursos con otros usuarios, deberían estudiarse las oportunas medidas de 
minimización de los impactos socioeconómicos y, en su caso, de compensación. 

▪ Por otra parte, se impone la necesidad de realizar un seguimiento permanente de la evolu-
ción de la calidad de los suministros normales y de emergencia, especialmente atento en 
el caso de riesgo de entrada en una fase de sequía. Las presiones asociadas a la contami-
nación difusa identificados en el marco de los trabajos de la DMA, son indicativos de la im-
portancia de este problema en algunos sectores de la cuenca. La contaminación derivada 
de la actividad minera es otro elemento crítico en las cuencas onubenses. La consideración 
de estos problemas, condicionantes del potencial uso de los recursos deberá ser incluida 
entre las medidas estratégicas la definición de indicadores y en el Programa de medidas. 

▪ Una recomendación genérica es la necesidad de mejorar la eficiencia de las infraestructu-
ras y redes de distribución urbana. Dado que la superación de las fases críticas puede 
comportar cambios en la asignación de recursos, reduciendo las dotaciones a otros usua-
rios (en especial, los regadíos) en beneficio de los abastecimientos, debe exigirse a sus 
gestores el máximo esfuerzo en la reducción de pérdidas los abastecimientos. Estas actua-
ciones deben ser incorporadas al paquete de medidas operativas. 

▪ Aún en el caso de que ya se apliquen estructuras tarifarias por escalones de consumo, en 
el marco de los Decretos de Sequía podrían imponerse ulteriores recargas a los consumos 
que excedan las dotaciones objetivo establecidas, facilitando el logro de los objetivos de 
ahorro en fases de alerta y emergencia. 

▪ Por otra parte, dado que parece inevitable en períodos de sequía acudir a la fórmula de 
utilizar recursos hidráulicos asignados al regadío para cubrir necesidades de abastecimien-
to se deberán establecer criterios para valorar impactos sobre aquél. 
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II.9.2.1. Guadalete-Barbate 

Las cifras de desembalses que se presentan en la Tabla II.23 y la Figura II.19 han sido suminis-
tradas por el Abastecimiento de la Zona Gaditana e incluyen los usos urbanos e industriales. Se 
aprecia una clara tendencia al alza en el periodo 1995-2002 que parece moderarse en los últimos 
años, siendo el año hidrológico 2005-2006 el de mayor consumo (aunque en el año natural 2005 
el consumo fuera ligeramente superior que en el 2006). 

Tabla II.23. Desembalses para abastecimiento (Cádiz) [hm3/año]  

Año natural Hurones Guadalcacín Total Cuenca del 
Guadalete Campaña Almodóvar 

1995 0,133 17,086 17,219  0,485 

1996 58,105 2,147 60,252  0,124 

1997 60,850 9,225 70,075  0,278 

1998 60,572 13,606 74,178  0,550 

1999 56,758 15,159 71,917  0,830 

2000 60,205 20,673 80,878  0,663 

2001 62,160 23,309 85,469  0,753 

2002 67,528 21,674 89,202  0,631 

2003 76,118 14,741 90,859 93,017 0,491 

2004 80,506 11,204 91,710 91,018 0,934 

2005 49,186 44,453 93,639 92,301 1,420 

2006 53,860 37,920 91,780 93,201 0,855 

 

Figura II.19. Evolución de los desembalses de abastecimiento (Cádiz). Total anual [hm3/año] 
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Cabe indicar que el suministro de abastecimiento, en situación de normalidad, corresponde ex-
clusivamente a los embalses del Majaceite (Hurones y Guadalcacín) que regulan los recursos 
propios y, desde el año 2000, los transferidos desde el Guadiaro. La participación de Bornos, 
prevista para situaciones de extrema sequía, ha sido innecesaria en el periodo indicado. 
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Se cuenta también con datos de consumo de los diversos usuarios de la Zona Gaditana con des-
agregación mensual. La Figura II.20 y la Tabla II.24 permiten apreciara la fuerte componente 
estacional del consumo urbano. 

Figura II.20. Evolución de los consumos urbanos de la Zona Gaditana [hm3] 

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

oct 00 abr 01 oct 01 abr 02 oct 02 abr 03 oct 03 abr 04 oct 04 abr 05 oct 05 abr 06 oct 06

Jerez Cádiz
Puerto de Santa María Sanlúcar de Barrameda
Chiclana San Fernando
Puerto Real Rota
Conil Chipiona
Resto abastecimientos Total abastecimientos

 

Tabla II.24. Consumo urbano de la Zona Gaditana en la campaña 2005-2006 [hm3] 

 oct 05 nov 05 dic 05 ene 06 feb 06 mar 06 abr 06 may 06 jun 06 jul 06 ago 06 sep 06 Año 

Jerez 1,641 1,629 1,543 1,736 1,431 1,729 1,695 1,598 1,598 1,905 1,612 1,606 19,724 

Cádiz 1,227 1,168 1,317 1,189 1,106 1,411 1,114 1,230 1,264 1,286 1,305 1,260 14,876 

Puerto de Santa María 0,789 0,642 0,677 0,656 0,612 0,721 0,797 0,960 1,085 1,172 1,296 0,985 10,392 

Sanlúcar de Barrameda 0,635 0,601 0,606 0,602 0,545 0,611 0,638 0,701 0,721 0,815 0,827 0,724 8,026 

Chiclana 0,651 0,508 0,472 0,430 0,419 0,479 0,561 0,738 0,798 1,005 0,942 0,725 7,726 

San Fernando 0,472 0,441 0,432 0,440 0,414 0,419 0,445 0,446 0,463 0,395 0,457 0,429 5,252 

Puerto Real 0,344 0,341 0,348 0,347 0,331 0,333 0,349 0,489 0,497 0,517 0,511 0,473 4,881 

Rota 0,271 0,240 0,236 0,215 0,190 0,220 0,257 0,307 0,335 0,456 0,496 0,330 3,553 

Conil 0,248 0,255 0,211 0,232 0,223 0,239 0,291 0,328 0,359 0,451 0,427 0,336 3,601 

Chipiona 0,234 0,207 0,212 0,210 0,191 0,218 0,241 0,278 0,314 0,468 0,337 0,337 3,247 

Resto abastecimientos 0,205 0,182 0,189 0,188 0,167 0,190 0,196 0,222 0,240 0,255 0,244 0,229 2,508 

Total abastecimientos 6,718 6,213 6,243 6,245 5,629 6,570 6,581 7,298 7,674 8,725 8,453 7,434 83,784 
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II.9.2.2. Sistema Huelva 

En la tabla Tabla II.25 se presenta el volumen servido durante el último año hidrológico desde 
los embalses gestionados por el Organismo de cuenca, con desagregación por usuarios. 

Tabla II.25. Resumen mensual de consumos urbanos en el servicio Zona Sur (Huelva). Campaña 05-06 
[hm3] 

 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 Año 

EMAHSA 1,405 1,351 1,372 1,417 1,125 0,984 0,809 1,101 1,229 1,270 1,230 1,297 14,588

GIAHSA - Aljaraque 0,510 0,445 0,445 0,417 0,385 0,420 0,511 0,796 0,715 0,910 0,922 0,681 7,158

GIAHSA - Lepe 0,780 0,698 0,668 0,694 0,650 0,709 0,827 1,023 0,873 1,274 2,539 0,910 11,646

GIAHSA - Moguer 0,177 0,184 0,184 0,168 0,151 0,159 0,150 0,215 0,201 0,260 0,245 0,152 2,246

GIAHSA - San Silvestre 0,030 0,024 0,029 0,026 0,049 0,006 0,031 0,040 0,042 0,039 0,038 0,039 0,393

GIAHSA - Villablanca 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ayto. El Granado 0,005 0,003 0,005 0,006 0,006 0,009 0,007 0,004 0,004 0,009 0,010 0,006 0,074

Ayto. San Bartolomé 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ayto. Sanlucar  0,009 0,003 0,004 0,004 0,003 0,004 0,007 0,007 0,002 0,010 0,010 0,007 0,069

Palos de La Frontera 0,089 0,069 0,063 0,068 0,067 0,088 0,090 0,107 0,089 0,096 0,093 0,069 0,987

Pomarâo (Mertola) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010

Chanza-Piedras 3,003 2,778 2,770 2,800 2,437 2,386 2,432 3,294 3,154 3,867 5,088 3,162 37,172

Manc. Aguas Condado 0,339 0,286 0,243 0,231 0,229 0,369 0,379 0,388 0,360 0,383 0,382 0,343 3,932

Corumbel 0,339 0,286 0,243 0,231 0,229 0,369 0,379 0,388 0,360 0,383 0,382 0,343 3,932

Ayto. El Madroño 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,006 0,006 0,004 0,042

Cuenca Minera 0,201 0,331 0,385 0,318 0,282 0,277 0,279 0,222 0,151 0,175 0,158 0,101 2,880

Nerva 0,037 0,036 0,045 0,035 0,037 0,038 0,041 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,272

Jarrama 0,240 0,370 0,434 0,357 0,321 0,318 0,324 0,226 0,155 0,181 0,164 0,104 3,194

Suma 3,582 3,434 3,446 3,388 2,987 3,073 3,134 3,908 3,670 4,431 5,635 3,610 44,298

Fuente: Agencia Andaluza del Agua (Huelva) 

La evolución en los últimos años se presenta en la Tabla II.26 y Figura II.21. 

Tabla II.26. Evolución de volúmenes servidos desde los embalses de abastecimiento (Huelva) [hm3/año]

Usuario 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 Promedio

EMAHSA 12,021 11,770 13,031 14,177 14,588 13,117 

GIAHSA - Aljaraque 6,870 6,831 8,036 8,589 7,158 7,497 

GIAHSA - Lepe 11,284 11,567 11,206 12,849 11,646 11,710 

GIAHSA - Moguer 1,624 1,668 1,726 2,060 2,246 1,865 

Otros Chanza-Piedras 1,651 1,672 1,769 1,530 1,533 1,631 

Mancomunidad Aguas Condado 5,169 4,948 5,061 5,343 3,932 4,891 

Embalse del Jarrama 0,000 0,001 1,570 2,468 3,194 1,446 

Suma 38,618 38,456 42,399 47,015 44,298 42,157 

En el último quinquenio el volumen servido habría crecido a una tasa interanual del 2,8%, con 
máximo en la campaña 2004/05. Cabe destacar la notable estacionalidad en el consumo en la 
costa (núcleos servidos desde la ETAP de Lepe) con tendencia a acentuarse a lo largo del perio-
do. 
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Figura II.21. Evolución de los consumos urbanos en el suministro de la zona sur (Huelva) [hm3] 
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II.9.3. Usos de Riego 

II.9.3.1. Guadalete-Barbate 

Los desembalses para usos de riego se presentan en la Tabla II.27 y la Figura II.22. En la cuen-
ca del río Guadalete, participan del suministro los embalses de Bornos y Arcos ―aunque Zahara 
aporta su capacidad de regulación, la infraestructura de distribución nace en estos dos embal-
ses― con el apoyo de Guadalcacín, en el Majaceite. 

Tabla II.27. Desembalses para riego en el Guadalete-Barbate [hm3/año] 

Campaña Bornos Arcos Guadalcacín Total Gua-
dalete Celemin Barbate Total Bar-

bate Almodovar

1995-96 8,494 34,532 1,212 44,238   0 1,664 

1996-97 19,537 42,899 43,118 105,554   0 3,549 

1997-98 21,26 14,826 86,79 122,876   0 3,977 

1998-99 23,685 28,408 109,276 161,369  66,151 66,151 0,243 

1999-00 19,111 20,717 87,042 126,87  41,915 41,915 0,048 

2000-01 20,79 59,715 34,837 115,342 18,123 36,368 54,491 2,923 

2001-02 23,854 75,813 26,022 125,689 7,614 43,701 51,315 3,775 

2002-03 20,438 14,41 86,629 121,477 17,961 41,588 59,549 3,937 

2003-04 18,937 0,484 89,141 108,562 23,49 26,561 50,051 2,836 

2004-05 24,019 66,691 58,338 149,048 9,832 56,344 66,176 0,776 

2005-06 13,267 0,266 63,625 77,158 11,697 35,296 46,993 0,147 

La campaña de máximo consumo es la 2004-2005, tanto en los riegos del Guadalete como en los 
del Barbate. En relación al embalse de Almodóvar el consumo es decreciente, confirmando la 
tendencia a que este embalse ―concebido originariamente para dar cobertura a los terrenos más 
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elevados de la zona regable del Barbate― se dedique fundamentalmente al abastecimiento de 
Tarifa. 

Figura II.22. Evolución de los desembalses de riego (Cádiz). Total anual [hm3/año] 
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II.9.3.2. Sistema Huelva 

La Zona Regable del Chanza es la mas importante y se abastece fundamentalmente del Chanza-
Piedras. Dentro del Sistema Chanza-Piedras, el embalse de Los Machos esta destinado de forma 
plena a suministrar las dotaciones necesarias a los regadíos. Los riegos del Chanza, situados 
geográficamente sobre la masa de agua subterránea Lepe-Cartaya han disminuido su presión 
sobre las aguas subterráneas. 

En paralelo, el incremento de la capacidad de almacenamiento de los embalses de la cuenca 
―con la próxima entrada en explotación del embalse de Andévalo y, a medio plazo el embalse 
de Alcolea, en proyecto―, alimenta grandes expectativas entre los agricultores que se traducen 
en prolongar la actual dinámica de fuerte expansión del regadío, básicamente hacia el norte, 
penetrando en la comarca de El Andévalo y, en menor medida, en la Cuenca Minera. 
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Figura II.23. Perímetros regables [Huelva] 
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Fuente: Agencia Andaluza del Agua (Huelva) 

Además de los regadíos de la Costa de Huelva y el entorno de Palos de la Frontera, ambos de-
pendientes del sistema Chanza-Piedras y en alguna medida de las aguas subterráneas, debe 
citarse una tercera área de regadíos en Río Tinto, en el entorno de la Cuenca Minera, de menor 
dimensión y que emplean las aguas del embalse del Jarrama. Los regadíos de la comarca del 
Condado dependen en exclusiva de las aguas subterráneas, en consideración de los problemas 
que afectan al embalse de Corumbel Bajo. 
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En la Tabla II.28 y la Figura II.24 se presenta la evolución reciente de los usos de riego suminis-
trados desde los embalses del Sistema Huelva. El consumo máximo corresponde, nuevamente, a 
la campaña 2004-2005 en la que se superaron los 100 hm3 suministrados desde el conjunto de 
los embalses de la CAA. La fuerte estacionalidad del consumo, con fuerte concentración en el 
periodo mayo-septiembre [75% del consumo anual, a nivel provincial] y picos muy acusados en 
el mes de agosto [18%] que se suavizan en las zonas más orientales (Fresno y Palos). 

Tabla II.28. Evolución de volúmenes servidos desde los embalses de riego (Huelva) [hm3/campaña]

Usuario 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 Promedio

Lepe 19,910 20,580 21,073 26,576 18,705 21,369 

Sur Andévalo 15,867 13,931 17,846 20,842 16,235 16,944 

Chanza Piedras 12,555 15,791 15,144 17,585 16,538 15,523 

Canal del Piedras 2,385 2,533 2,262 4,583 3,452 3,043 

Fresno 3,443 4,726 4,073 7,620 3,050 4,582 

Palos 6,254 7,377 8,308 10,356 7,957 8,050 

Resto riegos 3,156 2,866 3,879 7,433 12,662 5,999 

Total Chanza-Piedras-Los Machos 63,569 67,804 72,585 94,996 78,599 75,511 

Riotinto Fruit [Jarrama] 2,457 3,346 3,128 5,608 1,218 3,152 

Total embalses Huelva 66,026 71,150 75,713 100,604 79,817 78,662 

 

Figura II.24. Evolución de los consumos de regadío en el suministro de la zona sur (Huelva) [hm3] 
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II.9.4. Usos industriales 

II.9.4.1. Guadalete-Barbate 

El principal consumo industrial de la Zona Gaditana es la Base Naval estadounidense de Rota, 
con una fuerte componente estacional que marca todo el conjunto, como puede apreciarse en la 
Figura II.25 y la Tabla II.29. El máximo consumo se registró en el año hidrológico 2002-2003, 
ligeramente por encima de los 4 hm3. 
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Figura II.25. Evolución de los consumos industriales de la Zona Gaditana  [hm3] 
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Tabla II.29. Consumo industrial de la Zona Gaditana en la campaña 2005-2006  [hm3] 

 oct 05 nov 05 dic 05 ene 06 feb 06 mar 06 abr 06 may 06 jun 06 jul 06 ago 06 sep 06 Año 

Base Naval EEUU 0,092 0,103 0,070 0,090 0,074 0,109 0,160 0,216 0,174 0,259 0,183 0,157 1,687

Arsenal La Carraca 0,052 0,049 0,050 0,057 0,052 0,054 0,059 0,054 0,067 0,058 0,067 0,063 0,681

Marina Española 0,039 0,038 0,033 0,033 0,027 0,031 0,034 0,035 0,040 0,041 0,046 0,045 0,441

Resto 0,016 0,012 0,016 0,013 0,012 0,011 0,011 0,016 0,021 0,058 0,051 0,037 0,272

Total industrial 0,199 0,201 0,169 0,194 0,165 0,204 0,264 0,321 0,301 0,416 0,346 0,302 3,082

Por otra parte, la Central de Ciclo Combinado de Arcos de la Frontera (IBERDROLA GENERACIÓN 

SAU) cuenta para su refrigeración en circuito cerrado con una concesión de 15,24 hm3/año ser-
vidos desde el embalse de Guadalcacín, con un caudal continuo de 477,7 l/s durante 8.500 h/año 
y un caudal suplementario de 132 l/s durante 1.500 horas al año. El volumen de retorno es de 
4,21 hm3/año con un caudal de 137,5 l/s. 

II.9.4.2. Sistema Huelva 

En la Tabla II.30 se presentan los consumos industriales servidos desde los embalses del Sistema 
Chanza-Piedras, individualizando aquellos usuarios cuyo consumo supera la cifra de 1 hm3 anual. 
La Figura II.26 muestra la evolución del consumo en el último quinquenio. 

Tabla II.30. Resumen mensual de consumos idustriales en el servicio Zona Sur (Huelva). Campaña 05-06 
[hm3] 

 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 Año 

ATLANTIC COPPER,S.A. 0,153 0,143 0,137 0,138 0,135 0,144 0,139 0,129 0,182 0,168 0,172 0,163 1,804

FERTIBERIA, SL 0,237 0,139 0,130 0,155 0,131 0,124 0,120 0,132 0,120 0,125 0,098 0,122 1,633

CEPSA 0,336 0,320 0,272 0,270 0,241 0,245 0,197 0,264 0,264 0,329 0,325 0,351 3,415

FERTIBERIA Palos 0,225 0,220 0,175 0,220 0,207 0,173 0,207 0,216 0,219 0,202 0,086 0,189 2,339
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Tabla II.30. Resumen mensual de consumos idustriales en el servicio Zona Sur (Huelva). Campaña 05-06 
[hm3] 

 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 Año 

TIOXIDE EUROPE, SA 0,321 0,301 0,313 0,344 0,310 0,291 0,317 0,313 0,285 0,319 0,308 0,319 3,742

ERTISA, SA 0,166 0,244 0,151 0,164 0,151 0,161 0,153 0,141 0,171 0,201 0,186 0,197 2,086

ENCE 0,709 0,475 0,045 0,107 0,058 0,036 0,010 0,148 0,001 0,015 0,052 0,043 1,698

Resto Polo Desarrollo 0,309 0,303 0,227 0,237 0,238 0,221 0,209 0,249 0,287 0,334 0,250 0,217 3,081

Suma 2,455 2,144 1,451 1,634 1,472 1,396 1,352 1,591 1,530 1,693 1,477 1,602 19,796

Fuente: Agencia Andaluza del Agua (Huelva) 

En el ámbito onubense de la CAA, se localizan otros embalses que son propiedad de usuarios 
industriales ―la mayor parte de los cuales pertenecen al sector de la minería― entre los que 
destacan el embalse de Sotiel-Olivargas, propiedad de Minas Almagrera, S.A. (MASA) con una 
demanda estimada de 9 hm3 anuales y el de El Sancho, propiedad de ENCE (demanda de 25 hm3 
anuales) pero que también atiende al núcleo de Gibraleón. 

Figura II.26. Evolución de los consumos industriales en el suministro de la zona sur (Huelva) [hm3] 
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Cabe destacar el irregular consumo de ENCE, prácticamente nulo en algunos años pero extraor-
dinariamente elevado en el 2005 (probablemente como consecuencia de la falta de reservas en 
el embalse del Sancho). 
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II.9.5. Requerimientos ambientales 

El PLAN HIDROLÓGICO DE GUADALETE-BARBATE establecía caudales mínimos ambientales destinados a 
asegurar la aptitud de los diferentes tramos de río para el mantenimiento de la vida piscícola, y 
de los restantes elementos bióticos y abióticos, así como volúmenes mínimos a mantener en los 
embalses para la conservación del ecosistema y la actividad de los usos recreativos: 

▪ En el GUADALETE, la demanda medioambiental en la situación actual (año 1992) se estima-
ba en un total de 17 hm3 anuales, desglosados en 9 hm3 en los embalses ―3 hm3 en Bor-
nos, 3 hm3 en Guadalcacín y 3 hm3 en Hurones― más 8 hm3 de caudal medioambiental en 
cauces, cifra que se establecía con carácter orientativo, hasta la realización de estudios de 
detalle por tramo de río. En los horizontes futuros (2002 y 2012), la demanda en embalses 
pasaba a ser de 6 hm3 ―1 hm3 en el embalse de Zahara, 2 hm3 en Bornos y 3 hm3 en 
Hurones―, manteniéndose los 8 hm3 circulantes en cauces. 

Por otra parte, se establecía, para el año 2002 una demanda ambiental de 5 hm3 en acuí-
feros para recuperación de reservas y lucha contra la intrusión marina, volumen que se in-
crementaba en el 2012 en otros 5 hm3. 

▪ En el BARBATE, la demanda medioambiental y de resguardo se estimaba en 2 hm3 (1992), 
pasando a ser de 3 hm3 en los horizontes futuros, distribuidos en 2 hm3 en Barbate y 1 
hm3 en Celemín. 

El PLAN HIDROLÓGICO II DEL GUADIANA asignaba y reservaba en los embalses en explotación en 
cada momento un volumen de agua para fines ecológicos, no inferior al 1% de los recursos natu-
rales de los mismos, cuya distribución temporal deberá adaptarse al régimen natural de los ríos. 
En esta reserva no se computaba el volumen mínimo necesario por razones medioambientales 
del propio embalse. 

▪ El Plan consideraba que, con los caudales provenientes de la parte de cuenca incluida en 
el Plan I, el tramo del río GUADIANA incluido en el Plan II, caracterizado por el escaso volu-
men de agua que representan las demandas de agua existentes y previstas, iba a contar 
con un caudal ecológico suficiente. 

▪ En el caso de los ríos TINTO y ODIEL, se planificaba fijar un caudal ecológico circulante no 
ya para la conservación, sino para la recuperación de la biota que se reconocía en pésimo 
estado en el momento de la redacción del plan. Para ello, como primera medida, se obliga-
ría a que todas las industrias que vierten directamente a estos ríos estuvieran dotadas de 
depuradoras, y a toda la industria de la minería a disponer de balsas de evaporación para 
sus desechos contaminados, evitando el vertido directo. En segundo lugar, se planteaba la 
posibilidad de arbitrar recursos hídricos en el futuro de manera que se pudiera acelerar el 
proceso de recuperación dentro de límites razonables. 

Con posterioridad a la redacción de este Plan, la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
realizó un ESTUDIO DE CAUDALES MEDIOAMBIENTALES EN LOS CAUCES DE LA CUENCA DEL GUADIANA 
en el año 1998, de características y caudales medioambientales en 60 tramos de diferentes 
ríos, que definió un régimen de caudales ecológicos para las situaciones óptima, normal, y 
crítica. También en el caso de los ríos Tinto, Odiel y Piedras se está trabajando en el cono-
cimiento de las necesidades de caudales mínimos y en el seguimiento de la biota en base a 
indicadores biológicos sencillos. Estos estudios aún no han sido sometidos a consideración 
por el Consejo del Agua de la cuenca. 
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II.10. Balances hidráulicos 

II.10.1. Introducción 

En los apartados antecedentes, se han presentado los datos de recursos y los consumos de los 
distintos usuarios de la CAA. Para obtener unos balances hidráulicos ajustados a la situación 
actual, considerando la elevada dependencia de los usos actuales de los recursos superficiales 
regulados, se ha optado por el empleo de modelos de gestión de los sistemas de explotación. 

Los modelos empleados confrontan las aportaciones históricas con las demandas actuales, em-
pleando para ello las infraestructuras disponibles a día de hoy, y aplicando las pautas de gestión 
vigentes. De esta manera, puede reproducirse cual hubiera sido el comportamiento del sistema 
durante las situaciones hidrológicas pasadas, en el caso de que hubieran estado disponibles los 
embalses y conducciones actuales. Las reservas embalsadas resultantes del modelo serán las 
utilizadas más adelante (apartado VI.5.2) para el cálculo de los Indicadores de Estado, lo que 
garantiza la continuidad y consistencia de la serie obtenida ―coherente con las aportaciones y 
demandas consideradas en el cálculo de umbrales― y su representatividad de la situación actual. 

El programa utilizado es una versión del SIM-V (Multireservoir Simulation and Optimization Mo-
del), específico para la simulación de sistemas de embalses. Conceptualmente, se trata de un 
modelo de simulación de la explotación mensual de un sistema de recursos hidráulicos. Por tan-
to, dado un conjunto de nudos (embalses, confluencias, tomas o vertidos) y arcos (ríos o con-
ducciones) que representan esquemáticamente el sistema real, permite asignar los recursos dis-
ponibles a las demandas dependientes de éstos, respetando diversos condicionantes físicos y 
según una estrategia de gestión definida. El programa no se limita a tantear una solución viable 
en cada mes, sino que emplea un método interno de optimización de grafos que permite la 
máxima flexibilidad en la simulación. 

Una limitación del modelo es que, para un determinado periodo de simulación ―en general, co-
incidente con el de la serie de aportaciones restituidas disponible― opera con demandas fijas, de 
manera que los resultados no incorporan eventuales medidas de ahorro que se se activaran 
cuando los embalses alcanzan determinados niveles o umbrales. No obstante, el efecto de tales 
estrategias puede ser analizado sobre la base de los resultados obtenidos (déficit y niveles de 
garantía). 

Por otra parte, quedan fuera del sistema simulado, tanto el bombeo de aguas subterráneas como 
las captaciones de recursos fluyentes en cauces y/o drenados por manantiales. En el caso de las 
aguas subterráneas, se ha llevado una actualización de sus balances (con información muy limi-
tada en el caso de Huelva) que se presenta en el Anejo 2. Respecto a las captaciones de fluyen-
tes su peso relativo es muy escaso en ambas ámbitos hidrográficos, de manera que ―aunque 
estas tomas actuarían como detracciones de las aportaciones restituidas a embalses― carecen 
de entidad como para ejercer efectos sensibles en los resultados obtenidos. 

Una descripción más detallada de los modelos y una presentación más extensa de los resultados 
de los mismos puede encontrarse en el Anejo 3. 
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II.10.2. Guadalete-Barbate 

II.10.2.1. Demandas consideradas 

En el Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate se establecieron las demandas de la cuenca para 
los horizontes 1992, 2002 y 2012. Estas demandas ―que serían posteriormente empleadas en el 
ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DE SERIES HIDROLÓGICAS Y RECURSOS REGULADOS DE LA CUENCA DEL GUA-

DALQUIVIR EN LOS AÑOS 1988/89 Y 1994/95― se presentan en la Tabla II.31. Las cifras de 2007, se 
han obtenido por interpolación de las previsiones a los horizontes 2002 y 2012. 

Tabla II.31. Demandas en el Guadalete-Barbate, según el Plan Hidrológico de cuenca 

2007 Evolución demanda (hm3/año) 
Demanda 

Sup/Pob Dot12 1992 2002 2007 2012 
Sistema suministro 

Alcalá de los Gazules [17A01] 5.579 215 0,367 0,428 0,438 0,448 UH 62. Aluvial Barbate. Incorporado a AZG 

RPS [17R01] 296 4.707 1,393 1,393 1,393 1,393 UH 62. Aluvial Barbate 

RPS [17R04] 19 4.707 0,089 0,089 0,089 0,089 Aguas arriba E Barbate 

Ecológica Barbate 0,000 2,000 2,000 2,000 Barbate (Sist Barbate) 

Ecológica Celemín 1,000 1,000 1,000 1,000 Celemín (Sist Barbate) 

Barbate [17R06+17R07] 14.800 6.500 27,301 96,200 96,200 96,200 Sist Barbate: 78,88 hm3. Resto UH 61 

RP [17R08] 227 3.991 0,906 0,906 0,906 0,906 Flujo Base 

Tarifa 16.645 251 1,528 1,482 1,524 1,565 Almodóvar. UH Sierra de Ojén 

RPS [17R02] 785 4.707 3,695 3,695 3,695 3,695 UH 61. Vejer-Barbate 

Barbate-Vejer [17A02] 44.349 249 3,403 3,831 4,041 4,250 UH 61. Vejer-Barbate. Incorporado a AZG 

Total Barbate 39,68 111,02 111,29 111,55  

Varios municipios [16A08] 16.951 234 1,322 1,434 1,449 1,464 UH 63. Setenil-Ronda 

RPS [16R08] 66 5.000 0,330 0,330 0,330 0,330 UH 63. Setenil-Ronda 

Algodonales - Coripe [16A10] 6.943 236 0,474 0,586 0,599 0,612 UH Sierra de Líjar 

Pruna [16A11] 3.183 229 0,221 0,260 0,266 0,272 UH Sierra de Líjar 

Llanos de Villamartín [16R21] 3.021 6.000 0,000 18,126 18,126 18,126 Zahara (Sist Guadalete). Pendiente puesta en riego

Ecológico Zahara 0,000 1,000 1,000 1,000 Sist Guadalete 

Varios [16A02] 40.218 259 3,316 3,646 3,798 3,949 UH 54. Bornos-Espera 

RPS [16R02] 833 5.000 4,165 4,165 4,165 4,165 UH 54. Bornos-Espera 

Varios [16A01] 24.319 243 1,893 2,082 2,158 2,234 UH 53. Llanos de Villamartín 

RPS [16R01] 447 5.000 2,235 2,235 2,235 2,235 UH 53. Llanos de Villamartín 

RNR [16R15] 1.265 6.000 6,325 7,590 7,590 7,590 Zahara (Sist Guadalete) 

Ecológica Bornos 3,000 2,000 2,000 2,000 Sist Guadalete 

ZR Bornos MI [16R18] 1.878 6.037 12,364 11,337 11,337 11,337 Sist Guadalete 

ZR Guadalcacín [16R19] 10.765 7.183 91,104 79,284 77,320 75,355 Sist Guadalete 

RD [16R16] 770 6.000 6,069 4,620 4,620 4,620 Sist Guadalete 

RPS [16R03] 968 5.000 4,840 4,840 4,840 4,840 UH 55. Aluvial Guadalete 

RPS [16R04] 484 5.000 2,420 2,420 2,420 2,420 UH 56. Jerez Frontera 

Riegos Guadalete MD-MI [16R17] 3.659 6.000 20,793 21,954 21,954 21,954  

Varios municipios [16A09] 28.108 292 2,748 2,930 2,997 3,063 UH 64. Sierra de Grazalema 

Riego no regulado [16R12] 291 5.000 1,455 1,455 1,455 1,455 Aguas arriba E Hurones 

Ecológica Hurones 3,000 3,000 3,000 3,000 Sist Guadalete 

Abastecimiento ZG [16A12] 973.205 361 94,520 120,000 128,500 137,000 Sist Guadalete 

RR [16R13] 26 5.000 0,130 0,130 0,130 0,130  

Ecológica Guadalcacín 3,000 0,000 0,000 0,000 Sist Guadalete 

RR [16R14] 8 6.000 0,040 0,048 0,048 0,048 Hurones (Sist Guadalete) 

Ecológica 8,000 8,000 8,000 8,000 Sist Guadalete 

Costa Noroeste - Monte Algaida 9.309 6.890 17,914 64,139 64,139 64,139 Sist Guadalete. Parte es externa 

RPS [16R11] 2.546 5.000 12,730 12,730 12,730 12,730 UH 59. Puerto Real-Conil 

                                                
12  Dotación en  m3/ha.año ó l/hab.día. 
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Tabla II.31. Demandas en el Guadalete-Barbate, según el Plan Hidrológico de cuenca 

2007 Evolución demanda (hm3/año) 
Demanda 

Sup/Pob Dot12 1992 2002 2007 2012 
Sistema suministro 

RPS [16R06] 285 5.000 1,425 1,425 1,425 1,425 UH 58. Puerto de Santa María 

RPS [16R05] 1.982 5.000 5,160 9,910 9,910 9,910 UH 57. Chipiona 

Total Guadalete 310,99 391,68 398,54 405,40  

El total de las demandas dependientes de embalse, incluyendo caudales ecológicos, ascienden a 
431,0 hm3 (83,4 hm3 en el Barbate y 347,6 hm3 en el Guadalete) La revisión de los datos de 
desembalses permiten afirmar que no se han alcanzado tales valores: 

▪ En la campaña 2005/06, los embalses del Sistema Guadalete sirvieron 93,2 hm3 al Abaste-
cimiento de la Zona Gaditana. El consumo ascendía a 83,8 hm3 para el abastecimiento 
(máximo del último quinquenio) y 3,1 hm3 para la industria (el máximo fue de 4,0 hm3 en 
la campaña 2002/03). Por tanto, la eficiencia de distribución en alta sería de 93%. 

▪ Los desembalses del sistema Guadalete para riego en dicha campaña ―en la que se acor-
daron restricciones― se limitaron a 77,2 hm3, prácticamente la mitad que en la campaña 
antecedente (149,0 hm3). El máximo histórico corresponde a la campaña 1988/89 en la 
que el desembalse ascendió a 161,4 hm3. 

▪ En el Barbate, los embalses de Celemín y Barbate desembalsaron 47,0 hm3 para riego en 
la campaña 2005/06. No obstante, esta cifra ―que corresponden a una campaña en la 
que se aplicaron restricciones― es netamente inferior a la del anterior año hidrológico, en 
el que se desmbalsaron 66,2 hm3. 

▪ Por su parte, Almodóvar desembalsó 0,147 hm3 para riego en la campaña 2005/06 (frente 
a los 3,9 hm3 de la campaña 2002/03). Los recursos fueron requeridos por el abasteci-
miento de Tarifa, para el que se desembalsaron 1,42 hm3 en el año 2005. 

Los datos disponibles (Plan Hidrológico, ICRA) se han contrastado con los técnicos de la CAA 
estableciendo, finalmente, las superficies y demandas aguas abajo de los embalses que se refle-
jan en la Tabla II.32. Debe aclararse que las zonas regables con derechos sobre los recursos 
regulados son Guadalcacín, Bornos Margen Izquierda, Costa Noroeste y Barbate. 

Tabla II.32. Demandas consideradas en el Sistema Guadalete-Barbate 

Concepto de demanda (hm3/año) Superficie 
(ha) 

Dotación 
(m3/ha.año

Demanda 
(hm3/año) 

Llanos de Villamartín13 1.100 6.000 6,60 

Coto de Bornos 625 6.000 3,75 

San Andrés y Buenavista 441 6.000 2,65 

Bornos Margen Izquierda 2.002 7.000 14,01 

Guadalcacín 11.002 7.000 77,01 

Guadalete Margen Izquierda 1.879 6.500 12,21 

Guadalete Margen Derecha 911 6.500 5,92 

                                                
13  Según la Orden de 3 de marzo por la que se aprueba el Plan de Obras de la Zona Regable, la superfi-

cie regable neta asciende a 3.054 ha. Se ha considerado que, en el corto plazo, puedan entra en riego 
aproximadamente 1/3 del total. 
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Tabla II.32. Demandas consideradas en el Sistema Guadalete-Barbate 

Concepto de demanda (hm3/año) Superficie 
(ha) 

Dotación 
(m3/ha.año

Demanda 
(hm3/año) 

Costa Noroeste 8.639 5.500 47,51 

Monte Algaida 1.590 5.500 8,75 

Suma Riegos Guadalete 28.189  169,67 

Barbate 11.500 6.000 69,00 

Barbate [embalse de Almodóvar] 663 6.000 3,98 

Suma riegos Barbate 12.163  72,98 

Total Riegos 40.352  242,65 

Abastecimiento Zona Gaditana   100,00 

Abastecimiento Tarifa   1,52 

Central Térmica de Arcos   15,24 

Total Guadalete-Barbate   359,41 

II.10.2.2. Recursos 

Se han aplicado las series de aportaciones a embalse referidas en el apartado II.8.2, a los que se 
han añadido otros tres nudos de aportación: 

▪ Apotación restituida entre Arcos y la confluencia con el Majaceite. 

▪ Aportación del río del Álamo (cuenca del Barbate). Este nudo, aunque se mantiene en el 
grafo del modelo, se ha anulado, dado que, en la actualidad se carece de infraestructura 
para su aprovechamiento. 

▪ Retornos de Jerez: 13,58 hm3, estimados como retorno del 80% del consumo urbano que 
se incorpora al Guadalete aguas arriba del Azud del Portal. 

Tabla II.33. Recursos modelizados. Guadalete-Barbate 

Nudo Total Promedio 
14[hm3/año] 

1 Aportación al embalse de Zahara 75,91 

2 Aportación al embalse de Bornos [sin Guadalporcún] 50,91 

3 Aportación al embalse de Arcos 1,08 

4 Aportación al embalse de Hurones 174,57 

5 Aportación al embalse de Guadalcacín 73,68 

6 Aportación al embalse de Barbate 104,97 

7 Aportación al embalse de Celemín 23,81 

8 Aportación al embalse de Almodóvar 11,44 

10 Trasvase Guadiaro-Majaceite 79,36 

11 Río Guadalete en confluencia con Majaceite 9,51 

15 Río del Álamo [no contabilizado] 48,82 

19 Río Guadalporcún 53,22 

24 Retornos de Jerez 13,58 

Suma  672,04 

                                                
14  Las aportaciones a los embalses de Guadalete-Barbate, son ligeramente inferiores a las indicadas en 

el apartado II.8.2, debido a que las series adoptadas son algo más cortas. 
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Respecto a la aportación de las aguas subterráneas, en la Tabla II.5 se han presentado los datos 
actualizados de las masas de agua del ámbito hidrográfico Guadalete-Barbate que suman una 
explotación actual por bombeo de 88,5 hm3. 

Los nudos de aportación son por tanto, los que aparecen en la Tabla II.33. El grafo se presenta 
como Figura II.27. 

Figura II.27. Grafo del modelo de simulación Guadalete-Barbate 
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II.10.2.3. Resultados 

La síntesis de los resultados se presenta en la Tabla II.34. Los resultados obtenidos ―con plena 
garantía para el abastecimiento y los usos industriales y garantías siempre superiores al 85% 
para los riegos― son muy satisfactorios y ponen de manifiesto la efectividad de las actuaciones 
de regulación y transferencia de recursos que se concluyeron en la pasada década. De acuerdo a 
los resultados de la simulación, si se hubiera contado con las infraestructuras antedichas, el pe-
riodo de sequía de los 90 se hubiera afrontado, disponiendo de unas reservas superiores a los 
1.000 hm3 en el Guadalete y 200 hm3 en el Barbate (junio de 1992), lo que explica los buenos 
resultados obtenidos. 

Tabla II.34. Resultados de la simulación. Guadalete-Barbate 

Garantía 
Demanda [hm3/año] Total Servida Déficit % Déficit 

Total Depurada Instructa 

Z.R. Llanos de Villamartín 6,61 6,61 0,00 0,00 100,0 --- 100,0 

Caudal ecológico Bornos 2,00 1,98 0,02 1,00 100,0 100,0 --- 

Caudal ecológico Hurones 3,05 3,05 0,00 0,00 100,0 100,0 --- 

Refrigeración Central Térmica 15,24 15,24 0,00 0,00 100,0 100,0 --- 

Caudal ecológico Barbate 2,00 1,98 0,02 1,00 100,0 100,0 --- 

Caudal ecológico Celemín 1,03 1,03 0,00 0,00 100,0 100,0 --- 

Abastecimiento Tarifa 1,54 1,54 0,00 0,00 100,0 100,0 --- 

Z.R. Bornos M.I. 14,00 14,00 0,00 0,00 100,0 --- 100,0 

Z.R. Guadalcacín 77,00 76,95 0,05 0,06 99,5 --- 100,0 

Z.R. Guadalete M.I. 12,21 12,21 0,00 0,00 100,0 --- 100,0 

Z.R. Costa Noroeste 47,50 47,50 0,00 0,00 100,0 --- 100,0 

Z.R. Barbate 69,00 69,00 0,00 0,00 100,0 --- 100,0 

Riegos Almodóvar 1,80 1,78 0,02 1,12 98,1 --- 96,1 

Caudal ecológico Guadalete 8,02 8,02 0,00 0,00 100,0 100,0 --- 

Abastecimiento zona gaditana 100,00 100,00 0,00 0,00 100,0 100,0 --- 

Riegos Coto de Bornos 3,75 3,42 0,33 8,73 90,4 --- 88,2 

Riegos San Andrés Buenavista 2,65 2,40 0,25 9,46 90,4 --- 88,2 

Z.R. Guadalete M.D. 5,92 5,67 0,25 4,22 95,7 --- 94,1 

Z.R. Monte Algaida 8,75 8,39 0,36 4,17 95,7 --- 94,1 
        

Abastecimiento 101,54 101,54 0,00 0,00    

Regadío 249,19 247,93 1,26 0,51    

Industria 15,24 15,24 0,00 0,00    

Total Guadalete-Barbate  365,97  364,71    1,26     
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Como se aprecia en la Figura II.28, en la cuenca del Guadalete sólo aparecen déficit significati-
vos en el episodio de extrema sequía de los primeros 90, y se limitan a aquellas demandas de 
riego que, aunque dominados por el sistema de embalses, carecen de derecho preferente. Tales 
déficit podrían haberse cubierto con un razonable incremento de la explotación de las aguas 
subterráneas, compatible con una gestión sostenible de los acuíferos. 

Figura II.28. Déficits en el modelo de simulación Guadalete-Barbate 
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En el caso de los riegos dependientes del embalse de Almodóvar, los déficit son recurrentes. No 
obstante, cabe indicar que la demanda simulada corresponde a la campaña de consumo máximo 
(1997/98) pero este dato es muy variable interanualmente y manifiesta una tendencia descen-
dente en los últimos años (0,776 en 2004/05). En cualquier caso, tales déficit podrían ser cubier-
tos mediante aportes desde el sistema Barbate-Celemín para suplir los que se reservan para el 
abastecimiento de Tarifa. 

II.10.3. Sistema Huelva 

II.10.3.1. Demandas consideradas 

En el Plan Hidrológico del Guadiana II se establecieron las demandas del Sistema Huelva para la 
situación actual y los horizontes a 10 y 20 años de la formulación del Plan que identificaremos 
con los años 1992, 2002 y 2012 (Tabla II.35). 

Tabla II.35. Demandas en el Sistema Huelva, según el Plan Hidrológico de cuenca 

Evolución demanda (hm3/año) 
Demanda 

1992 2002 2007 2012 
Sistema suministro 

Mancomunidad Costa de Huelva 12,38 16,32 17,89 19,46 Chanza-Piedras 

AAZIH  (Incluída Huelva capital) 14,35 21,04 22,60 24,15 Chanza-Piedras 

Huelva capital  1,22 1,20 1,19 1,18 Embalse de Beas 

Beas 0,28 0,31 0,32 0,32 Embalse de Beas 

Huelva capital  0,50 0,50 0,50 0,50 UH 12 

Mancomunidad del Condado 
6,34 6,72 7,01 7,29

Embalse del Corumbel (2012: Corumbel-
Corumjoso) 

Mancomunidad de la Cuenca Minera 
1,45 1,47 1,44 1,41

Odiel, Zalamea, Berrocal, Riotinto, Agua y Campo-
frío 

Mancomunidad de Los Castillejos 0,24 Embalse de Los Castillejos 

Resto núcleos del Sistema 4,00 1,77 2,19 2,60 Pequeños embalses 
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Tabla II.35. Demandas en el Sistema Huelva, según el Plan Hidrológico de cuenca 

Evolución demanda (hm3/año) 
Demanda 

1992 2002 2007 2012 
Sistema suministro 

Resto núcleos del Sistema 1,43 1,44 1,44 1,44 Aguas Subterráneas 

Mancomunidad del Andévalo Occidental 1,87 1,84 1,80 Chanza-Piedras 

Industrias del AAZIH  23,00 25,30 26,57 27,83 Chanza-Piedras 

ENCE 20,00 22,00 23,10 24,20 Embalse de Sancho 

Minas de Almagrera SA  4,00 4,40 4,62 4,84 Embalse de Olivargas 

Diversas industrias mineras 4,00 4,40 4,62 4,84 Embalses de pequeña capacidad 

Resto de la demanda industrial 1,52 1,67 1,76 1,84

Demanda ganadera y necesidades medioambientales 15,59 28,52 28,52 28,52

Zona Regable del Chanza y riegos que toman del 
Piedras 51,35 132,49 132,49 132,49

Chanza-Piedras 

Regadíos que se abastecen de UUHH 60,94 4,75 4,75 4,75 Unidades Hidrogeológicas 

Regadíos de Valdemarías 1,20 10,54 10,54 10,54 Odiel y Tinto y/o Chanza-Piedras 

Otros regadíos 14,00 10,34 10,34 10,34  

Riegos del Sur del Andévalo 29,32 55,76 82,19 Chanza-Piedras 

Riegos del Andévalo 11,25 11,25 11,25 Chanza-Piedras 

Riegos del Condado 48,50 51,69 54,88 Odiel y Tinto y/o Chanza-Piedras 

Riegos Tinto-Odiel 22,50 38,07 53,63 Odiel y Tinto 

Lucerna del Puerto y Bonares 7,50 7,50 7,50 Odiel y Tinto y/o Chanza-Piedras 

Nuevo Puerto y Avitorejo 12,15 12,15 12,15 Odiel y Tinto y/o Chanza-Piedras 

Corumbel-Clarina 10,88 10,88 10,88 Odiel y Tinto y/o Chanza-Piedras 

Otras actuaciones públicas y privadas 0,00 15,00 30,00

Total Huelva 238 439 506 573  

El total de las demandas planificadas dependientes de embalse para el año 2007, incluyendo 
caudales ecológicos, ascendían a 500 hm3. La revisión de los desembalses ―en el apartado II.9 
se ha presentado datos desagregados de la evolución reciente de los consumos― permiten afir-
mar que en el momento actual estos valores son muy inferiores a los previstos en el Plan: 

▪ El consumo máximo de los regadíos en el servicio de la zona sur tuvo lugar en la campaña 
2004/05, en la que se sirvieron un total de 100,6 hm3, 95 del sistema Chanza-Piedras y 
5,6 desde el embalse del Jarrama. No obstante, la demanda es muy dinámica, como ates-
tigua el hecho de que el crecimiento de los riegos dependientes del sistema Chanza-
Piedras en el periodo 1999/00 – 2003/04 ha sido del 12,5% (superficie autorizada) que se 
tradujeron en un aumento del volumen real consumido del 15,7%. 
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Figura II.29. Evolución de las superficies de riego [ha] 
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▪ En ese mismo año hidrológico, los volúmenes desembalsados para el abastecimiento des-
de el sistema Chanza-Piedras ascendieron a 39,2 hm3, mientras que Jarrama y Corumbel 
sirvieron, respectivamente, 2,5 y 5,3 hm3. 

▪ Por último, la demanda industrial servida desde el Chanza-Piedras ascendió a 21,8 hm3. 
Además de estos volúmenes deben considerarse los derivados de los embalses de uso pre-
frentemente industrial: Sancho (Empresa Nacional de Celulosa de España) con una asigna-
ción de 25 hm3 y Olivargas (Minas Almagrera, SA) con 9 hm3. 

Para explicar el fuerte desajuste entre la previsión y la realidad actual hay que indicar que el plan 
contemplaba para este horizonte el funcionamiento de ambiciosas obras de regulaciónlas cuen-
cas del Odiel y el Tinto, actuaciones que no se han visto materializadas, con la salvedad del em-
balse de Andévalo en el Chanza, todavía en fase de llenado. 

Para al modelización del sistema se han adoptado los datos de consumo (desembalses) de la 
MEMORIA DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO ZONA SUR-HUELVA. AÑO 2005, que corresponden, en realidad a 
dos campañas: 2004/05 de enero a septiembre y 2005/06 de octubre a diciembre (Tabla II.36). 
Se han añadido las concesiones industriales de MASA y ENCE desde los embalses de Sotiel-
Olivargas y el Sancho. 

Tabla II.36. Demandas consideradas en el Sistema Huelva 

Concepto de demanda  Demanda 
(hm3/año) 

 Concepto de demanda  Demanda 
(hm3/año) 

Urbana Condado 4,94  Agrícola TRISA SUR 0,45 

Urbana Cuenca Minera 2,92  CR Piedras Guadiana 25,48 

Urbana Granado-Sanlúcar 0,14  CR Andévalo Sur 19,56 

Urbana Villablanca-San Silvestre 0,38  CR Chanza-Piedras, Canal Piedras y Onuba 25,34 

Urbana ETAP Lepe 11,43  CR Palos Frontera – Valdemaría y Fresno 18,81 

Urbana ETAP Aljaraque 8,13  CR Río Tinto Fruit 5,77 

Urbana Huelva 15,25  Regadíos Andévalo Guadiana 2,30 

Urbana Moguer-Palos 3,17  Ampliación de riegos 10,00 

Total Urbana 46,36  Total riegos 107,25 
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Tabla II.36. Demandas consideradas en el Sistema Huelva 

Concepto de demanda  Demanda 
(hm3/año)  Concepto de demanda  Demanda 

(hm3/año) 

Ecológico Chanza 15,08  Industrial Minas Almagreara SA 9,00 

Ecológico Piedras 4,58  Club Golf Bellavista 0,79 

Ecológico Machos 1,22  Polígono Industrial de Huelva 19,69 

Ecológico Sancho 1,20  Industrial ENCE 25,00 

Ecológico Olivargas 2,36  Total industria 54,48 

Ecológico Jarrama 1,83    

Ecológico Corumbel 0,18  Total sistema Huelva embalses 225,44 

Total ecológicos 26,458    

Considerando el fuerte ritmo de crecimiento del regadío, se ha incorporado una demanda adicio-
nal de ampliación de riegos de 10 hm3 anuales. La desagregación de la demanda responde a la 
estructura física del modelo de gestión, que ha sido contrastado con los técnicos de la CAA en 
Huelva (Figura II.30). 

II.10.3.2. Recursos 

Se han aplicado las series de aportaciones a embalse referidas en el apartado II.8.2, a los que se 
han añadido otro nudo de aportación en el embalse de Beas, para el que, partiendo de los esca-
sos resgistros históricos, se ha construido una serie por métodos estadísticos. 

Tabla II.37. Recursos modelizados. Sistema Huelva 

Nudo Total Promedio 
[hm3/año] 

1 Aportación al embalse de Piedras 41,61 

2 Aportación al embalse de Los Machos 14,62 

3 Aportación al embalse de Sancho 41,11 

4 Aportación al embalse de Sotiel Olivargas 50,10 

5 Aportación al embalse de Corumbel 25,21 

6 Aportación al embalse de Jarrama 45,02 

7 Aportación al embalses de Andévalo y Chanza 282,39 

8 Aportación al embalse de Beas 11,94 

Suma  512,00 

Respecto a la aportación de las aguas subterráneas, en la Tabla II.6 se han presentado los datos 
actualizados de las masas de agua de las cuencas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras. La explota-
ción actual asciende a 42,5 hm3. 
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Los nudos de aportación son por tanto, los que aparecen en la Tabla II.33. El grafo se presenta 
como Figura II.27. 

Figura II.30. Grafo del modelo de simulación. Huelva 
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II.10.3.3. Resultados 

La síntesis de los resultados se presenta en la Tabla II.34. Nuevamente, los resultados son muy 
satisfactorios y avalan la efectividad de las actuaciones de regulación emprendidas (Chanza, 
Andévalo y Jarrama). 

Tabla II.38. Resultados de la simulación. Sistema Huelva 

Garantía 
Demanda [hm3/año] Total Servida Déficit % Déficit 

Total Depurada Instructa 

Urbana Mancomunidad Condado 4,940 4,887 0,05 1,08 98,7 98,7 -- 

Urbana Cuenca Minera 2,810 2,810 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Urbana Granado-Sanlúcar 0,140 0,140 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Urbana Villablanca-S.Silvestre 0,380 0,380 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Urbana ETAP Lepe 11,430 11,430 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Urbana ETAP Aljaraque 8,130 8,130 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Urbana ETAP Huelva 15,250 15,250 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Urbana Moguer-Palos 3,170 3,170 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Caudal ecológico Chanza 15,080 15,080 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Caudal ecológico Piedras 4,570 4,570 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Caudal ecológico Machos 1,210 1,210 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Caudal ecológico Sancho 1,200 1,200 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Caudal ecológico Olivargas 2,350 2,350 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Caudal ecológico Jarrama 1,830 1,830 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Caudal ecológico Corumbel 0,170 0,170 0,00 0,00 99,4 99,4 -- 

Industrial MASA 8,990 8,990 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Golf Bellavista 0,830 0,830 0,00 0,00 100,0 -- 100,0 

Industrial Polígono Huelva 19,690 19,690 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Industrial ENCE 25,030 25,030 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Ganadería TRISA SUR 0,450 0,450 0,00 0,00 100,0 100,0 -- 

Regadíos Piedras Guadiana 25,470 25,307 0,16 0,64 99,5 -- 98,0 

Regadíos Andévalo Sur 19,560 19,522 0,04 0,20 99,8 -- 98,0 

Regadíos Chanza-Piedras, Canal del 
Piedras, Onuba 25,340 25,320 0,02 0,08 100,0 -- 100,0 

Regadíos Valdemaría-Palos Frontera-
Fresno 18,810 18,810 0,00 0,00 100,0 -- 100,0 

Regadíos Río Tinto Fruit 5,770 5,770 0,00 0,00 100,0 -- 100,0 

Regadíos Andévalo Guadiana 2,300 2,299 0,00 0,06 99,8 -- 98,0 

Ampliación por regadíos 10,000 9,963 0,04 0,37 99,4 -- 98,0 
        

Abastecimiento 46,250 46,215 0,05 0,12%    

Industria 54,990 54,990 0,00 0,00%    

Regadío 107,250 106,990 0,26 0,24%    

Total Huelva  208,49  208,20 0,30 0,15%    

Las garantías son, por tanto, plenamente satisfactorias, con la única salvedad de la demanda 
urbana servida por la Mancomunidad del Condado que afronta una crisis en el periodo de abril a 
noviembre de 1995. Este resultado es doblemente preocupante teniendo en cuenta que no se 
han modelizado las filtraciones del embalse, problema que ya se ha descrito en el epígrafe 
II.8.6.3. 
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Debe hacerse la aclaración de que, en la simulación, las aportaciones de Bocachanza se han 
tratado con un criterio conservador y son inferiores a las históricas y, lógicamente, a los volúme-
nes potencialmente derivables. En el modelo, la activación de Bocachanza se ha limitado a dar 
cobertura a las situaciones de crisis de los embalses del Chanza-Piedras como se aprecia en la 
Figura II.31. Deben recordarse, no obstante, las limitaciones que impone la calidad del agua en 
la toma, más graves en los estiajes y periodos secos, por lo que es una prácica razonable iniciar 
los bombeos antes de que se llegue a una situación crítica. Los volúmenes servidos según la 
modelización representan una media de 18,95 hm3 anuales con máximo de 70,94 hm3 en la 
campaña 1994/95. 

Figura II.31. Funcionamiento modelizado para el Bombeo de Bocachanza 
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