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a conservación del medio hídrico es una pre-
ocupación general en los países de la Unión
Europea, en España con la aprobación de la Ley
de Aguas de 1985, se da lugar a la aprobación
de los Planes Hidrológicos de Cuenca, que lle-
van a la Ley del Plan Hidrológico Nacional,
cuya novedad es la regulación de los trasvases
entre cuencas. Los objetivos generales de la Ley
del PHN y de la planificación hidrológica son
los siguientes:

• Alcanzar el buen estado ecológico del
dominio público hidráulico.

• Satisfacer las demandas de aguas presen-
tes y futuras a través de un aprovecha-
miento racional, sostenible, equilibrado y
equitativo del agua, que permita al mismo
tiempo garantizar la suficiencia y calidad
del recurso para cada uso y la protección
a largo plazo de los recursos hídricos dis-
ponibles.

• Lograr el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, en aras a
conseguir la vertebración del territorio
nacional.

• Reequilibrar las disponibilidades del
recurso protegiendo su calidad y econo-
mizando sus usos en armonía con el
medio ambiente y los demás recursos
naturales.

En la política europea de aguas se define la
cuenca hidrográfica como unidad de gestión,
para conseguir la sostenibilidad tanto en canti-
dad como en calidad y ecosistemas y el asegu-
ramiento de las necesidades humanas. Por tanto
para el estudio del agua en la provincia de Jaén
ha sido imprescindible el Plan Hidrológico del
Guadalquivir, en el que se lleva a cabo un rigu-
roso estudio del estado tanto del agua, en lo que
se refiere a cantidad, calidad, necesidades de
protección, demanda, disponibilidad... como de
las infraestructuras y cauces naturales y artifi-
ciales de la provincia.

El clima mediterráneo típico de la provincia
es particularmente irregular por lo que a las
precipitaciones se refiere, las cuales muestran
una acusada estacionalidad y una inestable dis-
tribución interanual. Esta última característica
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FACTOR

L es la más limitante de cara a la planificación del
uso del agua, ya que las amplias fluctuaciones e
incluso las sequías se repiten en períodos de
tiempo variables, pudiendo llegar a ser catastró-
ficas. En términos de aguas superficiales la pro-
vincia de Jaén forma parte de la “España seca”,
debido a la cuantía de las precipitaciones, a su
estacionalidad y, principalmente, su irregular
distribución interanual. La circulación superfi-
cial de agua es clave en la planificación hidroló-
gica, ya que resulta relativamente manipulable
por medio de embalses y conducciones. Sin
embargo, una parte importante de la que preci-
pita en forma de lluvia, nieve, etc..., se infiltra
hacia el subsuelo, alimentando los sistemas de
acuíferos de los que la provincia es particular-
mente rica. Se hace necesario un estudio profun-
do del agua como recurso natural en la provin-
cia, ya sea superficial o subterránea, dada su
indudable unidad.

POTENCIALIDADES

• Posición privilegiada de la provincia en la
cabecera de la cuenca del Guadalquivir,
que posibilita una actuación provincial.

• Posibilidad de construcción de más embal-
ses para regulación.

• Reciente construcción de depuradoras de
aguas residuales.

DEBILIDADES

• Baja calidad en general de las aguas super-
ficiales, que las hace no aptas para el con-
sumo humano, el uso recreativo o, incluso,
el uso agrícola. 

• La red de estaciones de control de calidad
de las aguas existente es claramente insu-
ficiente, lo que dificulta el adecuado con-
trol de la calidad de este recurso.

• Insuficiente conocimiento y control del
agua superficial.

• Insuficiente capacidad de regulación y
déficit en el balance demanda/recursos.



2. NORMATIVA BÁSICA DE
APLICACIÓN

2.1 EUROPEA

Directivas

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000, por la que se establece un Marco
Comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas.

• Directiva 1998 /83 /CE del Consejo, de 3
de noviembre de 1998, relativa a la cali-
dad de aguas destinadas al consumo
humano. 

• Directiva 98/15/CE de la Comisión, de 27
de febrero de 1998, por la que se modifica la
Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo del
Consejo, en relación con determinados
requisitos establecidos en su anexo I sobre el
tratamiento de las aguas residuales urbanas.

• Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12
diciembre, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida
por nitratos utilizados en la agricultura. 

• Directiva 91/271/CEE, de 21 mayo de
1991, sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas.

• Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12
de junio de 1986, relativa a los valores
límite y a los objetivos de calidad para los
vertidos de determinadas sustancias peli-
grosas comprendidas en la lista 1 del
anexo de la Directiva 76/464/CEE.

• Directiva 82/176/CEE del Consejo, de 22
de marzo de 1982, relativa a los valores
límite y a los objetivos de calidad para los
vertidos de mercurio del sector de la elec-
trolisis de los cloruros alcalinos.

• Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15
de julio 1980, relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano.
Modificada por la directiva 98/83/CE.

• Directiva 79/869/CEE del Consejo, de 9
de octubre de 1979, relativa a los métodos
de medición y a la frecuencia de los mues-
treos y del análisis de las aguas superfi-
ciales destinadas a la producción de agua
potable en los Estados miembros.

• Directiva 78/923/CEE del Consejo, de 30
de octubre 1979, relativa a la calidad exi-
gida a las aguas para cría de moluscos.

• Directiva 78/659/CEE del Consejo, de 18
de julio de 1978, relativa a la calidad de las
aguas continentales que requieren protec-
ción o mejora para ser aptas para la vida
de los peces.

• Directiva 77/795/CEE del Consejo, de 12
de diciembre de 1977, por la que se esta-
blece un procedimiento común de inter-
cambio de informaciones relativo a la cali-
dad de las aguas continentales superficia-
les en la Comunidad.

• Directiva 76/464/CEE del Consejo, del 4 de
mayo de 1976, relativa a la contaminación
causada por determinadas sustancias peli-
grosas vertidas en el medio acuático de la
Comunidad, modificada por las medidas
siguientes: Directiva 90/656/CEE del
Consejo, de 4 de diciembre de 1990 y
Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23
de diciembre de 1991.

• Directiva 76/160/CEE, del Consejo 8 de
diciembre 1975, relativa a la calidad de las
aguas de baño. 

• Directiva 1975/440/CEE del Consejo, de
16 de junio de 1975, relativa a la calidad
requerida para las aguas superficiales
destinadas a la producción de agua pota-
ble en los Estados miembros.

Decisiones

• Decisión 2455/2001/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de noviem-
bre de 2001, por la que se aprueba la lista
de sustancias prioritarias en el ámbito de
la política de aguas, y por la que se modi-
fica la Directiva 2000/60/CE.

2.2 ESTATAL

Leyes

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Aguas. (Deroga la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y la Ley
46/1999 que modificaba la anterior).

• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional.

• Ley 11/1999, de 21 de abril, de modifica-
ción de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y otras medidas para el desarrollo
del Gobierno Local, en materia de tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguri-
dad vial y en materia de aguas.

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas. (Traspone nor-
mas de emisión señaladas en la Directiva
del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo,
sobre tratamiento de aguas residuales
urbanas).
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• Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, que
establece normas de calidad de las aguas
de baño. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarro-
lla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII
de la Ley 29/1985, de 2 agosto, de Aguas.

Órdenes

• Orden de 13 de agosto de 1999, por la que
se dispone la publicación de las determi-
naciones de contenido normativo del Plan
Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir,
aprobado por el Real Decreto 1664/1998,
de 24 de julio.

• Orden de 14 de marzo de 1996, por la que
se dispone la publicación del acuerdo del
Consejo de Ministros de 9 de febrero de
1996, que aprueba el Plan Nacional de
Regadíos Horizonte 2005. 

• Orden de 12 de marzo de 1996, por la que
se aprueba el Reglamento Técnico sobre
Seguridad de Presas y Embalses. 

• Orden de 19 diciembre del 1989, por la
que se dictan normas para la fijación en
ciertos supuestos de valores intermedios
y reducidos del coeficiente K, que deter-
mina la carga contaminante del canon de
vertido de aguas residuales

• Orden de 28 de julio de 1989, sobre la pre-
vención de la contaminación producida
por los residuos procedentes de la indus-
tria de dióxido de titanio.

• Orden de 16 de diciembre de 1988, de
métodos y frecuencias de análisis o de ins-
pección de las aguas continentales que
requieran protección o mejora para el
desarrollo de la vida piscícola.

• Orden de 11 de mayo de 1988, relativa a las
características básicas de calidad en corrien-
tes de aguas superficiales destinadas a la
producción de agua potable, modificada
por la orden de 15 de octubre de 1990.

• Orden de 8 de febrero de 1988, relativa a
los métodos de medición y a la frecuencia
de muestreos y análisis de aguas superfi-
ciales que se destinen a la producción de
agua potable.

• Orden de 12 noviembre de 1987, normas de
emisión, objetivos de calidad y métodos de
medición de referencia relativos a determi-
nadas sustancias nocivas o peligrosas conte-
nidas en los vertidos de aguas residuales

• Orden de 1 de julio de 1987, que aprueba
los métodos oficiales de análisis físico-
químicos para aguas potables de consumo
público.

• Ley 20 de febrero de 1942, sobre Pesca
Fluvial.

Reales Decretos

• Real Decreto 606/2002, de 23 de mayo,
que modifica el Real Decreto 849/1986,
que aprueba el Reglamento del Dominio
Público que desarrolla los Títulos Pre-
liminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley
29/1985, de Aguas.

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,
por el que se establecen los criterios sani-
tarios de la calidad del agua de consumo
humano (trasposición de la Directiva
1998/38).

• Real Decreto 236/2001 de 23 de octubre,
por el se establecen ayudas para regadío.

• Real Decreto 995/ 2000, de 2 de junio, por
el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y
se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11de abril.

• Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, de
aprobación de los Planes Hidrológicos de
Cuenca. (Entre ellos el Plan Hidrológico del
Guadalquivir, único informado favorable-
mente por el Consejo del Agua de la cuenca
los días 5 de abril y 14 de julio de 1995).

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre,
por el que se modifica el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciem-
bre, por el que se establecen las normas apli-
cables al tratamiento de las aguas residua-
les. (Traspone la Directiva 98/15/CE, por la
que se modifica la Directiva 91/271/CEE).

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero,
sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por los nitratos
procedentes de fuentes agrarias. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo,
de desarrollo del Real Decreto-Ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al trata-
miento de las aguas residuales urbanas.

• Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre,
por el que se modifica parcialmente el
Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, que desarrolla los Títulos Preliminar
I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas, aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril.

• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la
planificación hidrológica, en desarrollo de
Título II y III de la Ley de Aguas. 
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Resoluciones

• Resolución de 29 de abril de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se delegan facul-
tades en los Presidentes de las Confe-
deraciones Hidrográficas del Guadalqui-
vir y del Sur y en Jefes de Demarcaciones
y Servicios de Costas.

• Resolución de 25 de mayo de 1998, de la
Secretaria de Estado de Aguas y Costas,
por la que se declaran "zonas sensibles" en
las cuencas hidrográficas intercomunita-
rias.

• Resolución 28 de abril de 1995, de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 17 de febrero de 1995, por el
que se aprueba el Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales.

2.3 AUTONÓMICA

Decretos

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

• Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por
el que se designan las zonas vulnerables a
la contaminación por nitratos procedentes
de fuentes agrarias en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Órdenes

• Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de
las Consejerías de Medio Ambiente y de
Agricultura y Pesca, por el que se aprueba
el Programa de Actuación aplicable en las
zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos procedentes de fuentes agrarias
designadas en Andalucía.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
TABLA "ASPECTO / PRESENTACIÓN DE DATOS"

Metodología de trabajo Se ha estudiado el Plan Hidrológico del Guadalquivir sobre todo lo
relativo a la provincia de Jaén, y se ha elaborado una amplia base
de datos sobre las aguas tanto subterráneas como superficiales en la
provincia de Jaén. Con toda esta documentación y diversas entre-
vistas con responsables se han elaborado distintos mapas provin-
ciales y se han estimado demandas y recursos en la provincia, así
como el estado en cuanto a calidad y cantidad de las aguas.

Aspecto Presentación

Inventario de cuencas y subcuencas, nº de cuencas, superficie, ríos,
arroyos, estado. Texto, tabla, mapa.

Relación de infraestructuras hidráulicas. Texto, tabla, gráfico.

Estado de conservación de los márgenes y riberas. Texto, tabla, mapa. 

Redes de control. Texto, tabla, mapa.

Caracterización química y biológica de las aguas superficiales. Texto, tabla.

Calidad del agua para los distintos usos. Texto, tabla, mapa.

Mantenimiento de caudales ecológicos: Medidas adoptadas. Texto, tabla.

Inventario y diagnóstico de la situación actual de los humedales de
la provincia: Localización, características, estado de conservación. Texto, tabla, mapa. 

Focos de contaminación (potenciales y reales). Texto.

Medidas de protección frente a la contaminación. Mapa de loca-
lización de focos. Texto y mapa.

Relación disponibilidad /demanda de aguas superficiales. Usos
y demandas. Tipo de aprovechamientos hídricos: riego, industria,
abastecimiento. Texto, tabla, gráfico.



29 Guadalbullón
30 Guadalquivir del Guadalbullón al

Guadajoz
31 Guadajoz
33 Alto Genil

Ríos

El principal río de la provincia, es el
Guadalquivir que nace en la Sierra de Cazorla.
Discurre a través de la provincia de Jaén; cuen-
ta con el embalse del Tranco de Beas, que regu-
la todas las aportaciones de cabecera y mejora
los regadíos existentes a lo largo del curso del
río y los situados kilómetros aguas abajo: cana-
les de las Vegas Altas, Medias y Bajas. Además,
existen otros embalses dedicados a la produc-
ción hidroeléctrica –Doña Aldonza y Pedro
Marín–, y a pequeños abastecimientos –Aguas-
cebas–. Las poblaciones más destacadas empla-
zadas en la cuenca son Cazorla, casi en su naci-
miento, Úbeda y Baeza.

Los principales afluentes del Guadalquivir,
por su caudal y la extensión de sus cuencas, son
el Guadalimar, el Rumblar, el Jándula y el
Yeguas en su margen derecha, y el Guadiana
Menor, el Guadalbullón y el Guadajoz en su
margen izquierda. A continuación se hace una
breve descripción de los principales ríos pro-
vinciales:

• Río Guadalimar: Aunque está considera-
do como andaluz, nace en Albacete, dis-
curriendo en su mayor parte por la pro-
vincia de Jaén. Sus principales afluentes
son el Guadalén y el Guadalmena; el pri-
mero nace en Ciudad Real drenando parte
de Sierra Morena, y cuenta con el embalse
del mismo nombre dedicado a la regula-
ción general. El Guadalmena, por su
parte, nace en la provincia de Albacete y
cuenta con el embalse del Guadalmena,
destinado igualmente a regulación gene-
ral. Las principales poblaciones localiza-
das en la zona son Santisteban del Puerto
y Navas de San Juan.

• Río Guadiana Menor: La cuenca del río
Guadiana Menor, con una superficie de
7.251 km2, es la segunda más importante
en extensión después de la del río Genil.
Atraviesa las provincias de Granada y
Jaén, con breves incursiones en Albacete,
Murcia y Almería. Tiene importantes
afluentes, entre los que destacan el
Guardal, Fardes, Guadahortuna, Castril y
Guadalentín; actualmente sólo están regu-
lados el Guardal y el Guadalentín por los
embalses de La Bolera y San Clemente,
respectivamente. Sin embargo, la pieza de
regulación más emblemática de la zona es

4. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS
ESPECÍFICOS

4.1 INVENTARIO DE CUENCAS Y
SUBCUENCAS, NÚMERO DE CUENCAS,
SUPERFICIE, RÍOS, ARROYOS, ESTADO

Para la elaboración de este primer punto se
ha recopilado la información y se han creado
dos bases de datos, una relativa a las caracterís-
ticas de las cuencas y otra para los ríos de la
provincia. También se elabora un mapa provin-
cial que recoge la información, tanto de las sub-
cuencas de la provincia como de los ríos.

Cuencas y subcuencas

En cuanto a las cuencas hidrográficas seña-
lar que la provincia de Jaén incluye dos cuencas
hidrográficas, las del Guadalquivir y del
Segura, de las que la primera, con unos 13.000
km2, ocupa la mayor parte de su extensión, sien-
do la superficie de la cuenca del Segura de unos
500 km2. La divisoria intercuenca coincide con
la línea de cumbres de la Sierra de Segura, al
extremo oriental de la provincia. Entre ambas se
sitúa una pequeña cuenca endorreica, la del
Pinar Negro, con apenas 130 km2, localizada en
la zona central de la propia Sierra de Segura.

La cuenca hidrográfica del Segura localizada
en la provincia de Jaén, se encuadra en su tota-
lidad en la denominada Zona I “Sierra de
Segura” de la zonificación hidrológica de la
cuenca del Segura. En el presente estudio no se
va entrar en la descripción de esta zona. 

La cuenca hidrográfica del Guadalquivir, en
la provincia de Jaén, se subdivide en las
siguientes cuencas de orden menor o subcuen-
cas, esta numeración se corresponde con la
empleada en el Atlas Hidrogeológico de la
Provincia de Jaén:

1 Guadalquivir hasta el Tranco
2 Guadalquivir del Tranco al Guadalimar
3 Guadalimar
4 Guadalquivir del Guadalimar al

Rumblar
5 Rumblar
6 Guadalquivir del Rumblar al Jándula
7 Jándula
8 Guadalquivir del Jándula al Yeguas
9 Yeguas

26 Guadalquivir del Tranco al Guadiana
Menor

27 Guadiana Menor
28 Guadalquivir del Guadiana Menor al

Guadalbullón
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el embalse del Negratín, situado sobre el
propio Guadiana Menor, que recoge y
modula las escorrentías residuales de una
parte importante de la cuenca -zona de
Huéscar-Baza-. Las poblaciones principa-
les implantadas en esta zona son Baza,
Caniles, Huéscar y Guadix.

• Río Jandulilla: Totalmente jiennense, care-
ce de estructuras de regulación. Su princi-
pal población es Jódar.

• Río Bedmar: Al igual que el anterior, dis-
curre en todo su curso por Jaén; nace en la
vertiente septentrional del macizo de
Sierra Mágina y no existen presas en su
cauce.

• Río Torres: Su nacimiento se localiza en el
macizo de Sierra Mágina y se desarrolla
en su totalidad por la provincia de Jaén.
No hay presas en su tramo.

• Río Guadalbullón: Al igual que los ante-
riores discurre enteramente por la provin-

cia de Jaén. En su afluente principal, Quie-
brajano, se sitúa el embalse del mismo
nombre que regula sus aportaciones para
abastecer a la población de Jaén, principal
núcleo urbano de la cuenca.

• Arroyo Salado de Arjona: Pertenece en
toda su extensión a la provincia de Jaén.
Presenta escasa pluviosidad y aportación.
Carece de regulación y la principal pobla-
ción de la cuenca es Arjona.

• Arroyo Salado de Porcuna: Discurre, en
toda su longitud, por la provincia de
Jaén; los niveles de precipitación existen-
tes son bajos y, consecuentemente, tam-
bién lo son sus aportaciones. No dispone
de presas de regulación y las principales
poblaciones de la cuenca son Martos y
Lopera.

En la siguiente tabla se recogen los ríos de la
provincia y sus características principales.
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Características principales de los ríos de la provincia

Río
Superficie total Longitud 

(km2) (km)

Borosa 114,5 9,5

Aguascebas Grande 110 14,2

Cañamares 69,1 11,6

Cazorla 188,8 14,4

Guadalentín 240,5 46,9

Ceal 92,1 13

Toya, Quesado, Extremera 138,9 24,7

Guadiana Menor 7.181,1 135,5

Jandulilla 310,2 48,5

Bedmar 159,8 20

Torres 101,6 25

Arroyovil 47,5 22,3

Trujala 115 16

Herreros 91,2 21,5

Beas 123,4 18,2

Arroyo de la Manta 119,3 16,2

Dañador 201,7 52,5

Montizón 243,9 46,2

Despeñaperros 216,1 26

Guarrizas 733,2 61

Guadalén 2.122,1 61

Río
Superficie total Longitud 

(km2) (km)

Guadalimar 5.189,7 170,9
Oviedo 59,6 5,4
Arbuniel 69,5 7
Cambil 145,8 9
Jaén 318,8 31,8
Frío 100 18,1
Guadalbullón 1.111,5 73,3
Guadiel 360,1 33,5
Renegadero 119 14,8
Pinto 183,5 21,7
Rumblar 720,7 51,7
Sardinilla 125,9 21,4
Jándula 2.479,2 90,9
Arroyo del Salado 58,8 17
Arroyo Mingo López 134,6 16,9
Arroyo Saladillo 91 10
Arroyo Valhondo 9 4,6
Arroyo Salado de Arjona 503,9 47,5
Valmayor 151,6 24,5
Cabrera 96,3 27,3
Yeguas 811,2 75,6
Víboras 286,8 52,6

Tabla 1 Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 2001.



Las impulsiones son infraestructuras para
elevar agua del río y utilizarla para distintos
fines, riego y abastecimiento fundamentalmente.

En lo que se refiere a los embalses se ha rea-
lizado una base de datos en la que se inventarí-
an los mismos, y se recoge su situación, capaci-
dad, uso que se le da, si se aprovecha para pro-
ducir energía, riego... o bien como regulación
general.

Embalses

La regulación de las aportaciones superficia-
les de la cuenca del Guadalquivir en la provin-
cia, se realiza principalmente con los embalses
del Tranco, en la cabecera del Guadalquivir y
con los afluentes de la margen derecha:
Guadalmena, Guadalén, Fernandina, Rumblar,
Jándula y Yeguas. El resto de los embalses po-
seen escasa capacidad de regulación y en su
mayor parte, están destinados a abastecimiento
urbano, a riego o a la producción de energía
eléctrica.

La situación de los embalses se observa en el
mapa 1 de hidrología superficial.

A continuación se hace una descripción
somera de los embalses de la provincia de Jaén:

4.2 RELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS

Dentro de este punto estudiamos como
infraestructuras hidráulicas los embalses y los
regadíos en explotación, las infraestructuras de
abastecimiento de agua potable las estudiamos
dentro del factor 4º del documento diagnostico
general, es decir, en el Ciclo Integral del agua
dentro de las redes de distribución en alta.

No obstante mencionar que son tres los
abastecimientos en explotación dependientes
de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir: El del embalse del Quiebrajano que
abastece a Jaén capital y 12 municipios más, el
de El Condado a partir de agua del embalse del
Dañador, que abastece a más de 12 núcleos
urbanos y el de Martos que abastece agua a cua-
tro municipios de la provincia a partir de agua
del río Víboras. Existen además otros dos gran-
des sistemas de abastecimiento gestionados por
la empresa AGUAS JAÉN, S.A., que son el de
La Loma, que a partir de las aguas embalsadas
en el Aguascebas abastece a 24 núcleos y el del
Rumblar que toma las aguas del río del mismo
nombre y abastece a 18 núcleos urbanos.
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• Embalse del Tranco de Beas (E 01): Es ali-
mentado por el río Guadalquivir, el río
Hornos, el Barranco del Cerezuelo, el
Barranco de los Frailes, el arroyo del
Retozadero, el arroyo del Aguadero, el
arroyo de las Canalejas, el arroyo de las
Espumaderas, el arroyo del Lobo, el arro-
yo del Cañete, el arroyo de Montero, el
arroyo de la Cuesta de la Escalera y el
arroyo de los Molinos. Se encuentra en los
términos municipales de Hornos y San-
tiago de la Espada.

• Embalse del Aguascebas (E 02). Es ali-
mentado por el río Aguascebas Chico, y
también por el arroyo de las Aguascebas
del Chorrogil. Se encuentra en el término
municipal de Villacarrillo.

• Embalse de La Bolera (E 05): Es alimenta-
do por el río Guadalentín y por el arroyo
de la Venta, arroyo del Vidrio, arroyo
Guazalamanco, arroyo de la Rambla del
Cañuelo y el arroyo de los Almizaranes.
Se encuentra en los términos municipales
de Pozo Alcón y Castril (provincia de
Granada).

• Embalse de Pedro Marín (E 10) Es alimen-
tado por el río Guadalquivir, también por
el arroyo de Casabaja, arroyo de Val, arro-
yo de La Loma, Arroyo de San Bartolomé,
Barranco de la Salina, arroyo de la Dehesa

y por el barranco del Acebuchal. Se
encuentra en los términos municipales de
Úbeda, Baeza, Jódar y Bedmar.

• Embalse del Dañador (E 12). Es alimenta-
do por el río Dañador. Se encuentra en el
término municipal de Montizón.

• Embalse del Guadalén (E 13). Es alimen-
tado por el río Guadalén, el arroyo Seco, el
arroyo Carretas Olilla, arroyo de Juan
Clavero, arroyo de los Barrancos, barran-
co de la Piedra de Boceles, arroyo de las
Navas y el arroyo de Bastianilla. Se en-
cuentra en los términos municipales de
Arquillos y Vilches.

• Embalse de la Fernandina (E 14). Alimen-
tado por el río Guarrizas, también por el
arroyo de Escobar. Se encuentra en los tér-
minos municipales de La Carolina, Gua-
rromán y Vilches.

• Embalse del Guadalmena (E 15). Alimen-
tado por el río Guadalmena y también por
el arroyo del Gato, el arroyo de Cam-
panillas, arroyo de los Caballeros, arroyo
de Luna de Anchuras, río Herreros, caña-
da del Talayón, arroyo del Acebuchal,
barranco de Láeres. Se encuentra en los
términos municipales de Chiclana de
Segura, Orcera y Segura de la Sierra. 

• Embalse del Giribaile (E 16). Alimentado
por el río Guadalimar y por el arroyo de
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Características de los embalses de la provincia

Embalse Capacidad (hm3) Uso principal

Tranco de Beas 498,2 Riego
Guadalmena 346,5 Riego, trasvase para abastecimiento
Giribaile 475,1 Riego
Fernandina 244,5 Abastecimiento, riego
Dañador 4,1 Abastecimiento
Guadalén 168 Central hidroeléctrica, abastecimiento
Rumblar 126 Central hidroeléctrica, reajuste de cota, abastecimiento
Fresneda 13,2 Abastecimiento
Jándula 322 Riego
Encinarejo 15,2 Central hidroeléctrica
Marmolejo 10,1 Central hidroeléctrica, otros elementos
Yeguas 228,7 Riego
Aguascebas 6,4 Abastecimiento
La Bolera 53,2 Abastecimiento, riego, pérdidas
Quiebrajano 31,6 Abastecimiento, reajuste de cota
Vadomojón 163,2 Desagüe de fondos
Doña Aldonza 23 Central hidroeléctrica
Pedro Marín 19 Central hidroeléctrica
Tabla 2 Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 2001.



provincia de Jaén contamos con otros embalses
que no están codificados por la CHG y que son
los siguientes:

• Embalse del Centenillo. Alimentado por
el río Grande y el arroyo de Navalgallina.
Se encuentra en el término municipal de
Baños de la Encina.

• Embalse de Doña Aldonza. Alimentado
por el río Guadalquivir, el arroyo de las
Chozas, el arroyo de la Minilla y el Arroyo
de Pelos. Se encuentra en el término
municipal de Úbeda.

• Embalse de Mengíbar. Alimentado por el
río Guadalquivir y el río Guadalbullón. Se
encuentra en el término municipal de
Mengíbar.

• Embalse del Molino de Guadalén, o
Salto del Molino. Alimentado por el río
Guadalén. Se encuentra en el término
municipal de Vilches.

• Embalse de Olvera. Alimentado por el río
Guadalimar.

• Embalse de Órganos. Alimentado por el
río Borosa.

• Embalse de Panzacola. Alimentado por el
río Guarrizas y por el barranco de las
Palomas. Se encuentra en el término
municipal de La Carolina y Vilches.

• Embalse de Puente de la Cerrada. Ali-
mentado por el río Guadalquivir. Se
encuentra en los términos municipales de
Torreperogil y Peal de Becerro.

Señalar que tanto el embalse de Montoro,
codificado como E 22 ubicado en la provincia de
Córdoba como el embalse de la Fresneda, codi-
ficado como E 21, de la provincia de Ciudad
Real, pertenecen a la zona de Jaén según la zoni-
ficación de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

Riegos

Según datos de la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, disponibles en
la base de datos de la página web de la
Consejería, www.mapas.cap.junta-andalucía.es, en
el año 2002 el estado de los riegos es el si-
guiente: 

La superficie regada en la provincia de Jaén
se eleva a 189.023 hectáreas, de las cuales
150.860 son de iniciativa privada y 38.163 públi-
ca. Una superficie de 131.152,34 ha están gestio-
nadas por comunidades de regantes. Y en régi-
men individual 57.871 ha.

En cuanto al origen del agua utilizada para
riego señalar que se distribuye de la siguiente
forma:

Ibros de Moreras. Está en el término
municipal de Canena.

• Embalse del Quiebrajano (E 17). Ali-
mentado por el río Quiebrajano, y tam-
bién por el arroyo de los Lobos y el río
Valdearaza. Se encuentra en los términos
municipales de Jaén, Valdepeñas de Jaén
y Campillo de Arenas.

• Embalse del Rumblar (E 19). Alimentado
por el río Rumblar y también por el arro-
yo de Murquigüelo, el arroyo de la Plata,
el río Pinto, el río de Campana. Se encuen-
tra en el término municipal de Baños de la
Encina.

• Embalse de Zocueca (E 20). Alimentado
por el río Rumblar. Se encuentra en el tér-
mino municipal de Bailén.

• Embalse del Jándula (E 23). Alimentado
por el río Jándula, además también es ali-
mentado por el arroyo Despeñaperros, el
arroyo de la Parra, el arroyo de Covatillas,
el arroyo Revuelve, el arroyo de Posadi-
llas, el arroyo de Vegas Anchas, el arroyo
del Polluelo y por el arroyo de Cabeza
Parda. Se encuentra en el término munici-
pal de Andújar.

• Embalse del Encinarejo (E 24). Alimen-
tado por el río Jándula y también por el
arroyo de Doña Rosa, el río Sardinilla, el
arroyo de la Garganta y el arroyo del
Cerrajero. Se encuentra también en el tér-
mino municipal de Andújar.

• Embalse de Marmolejo (E 25). Alimen-
tado por el río Guadalquivir, el arroyo del
Comisario, al arroyo del Ermitaño, el arro-
yo de Valtocado y el río Jándula. Se
encuentra en el término municipal de
Marmolejo en su mayoría y también en el
término de Andújar.

• Embalse de Yeguas (E 26). Alimentado
por el río Yeguas, y también por el arroyo
Fresnedoso, arroyo del Moral de Poble-
dillo, arroyo del Tamujoso, arroyo de los
Cambios, arroyo de Valdefernando y por
el arroyo de Almadenejos. Se encuentra
en el término municipal de Marmolejo y
en Montoro (en la provincia de Córdoba).

• Embalse del Víboras (E 31). Alimentado
por el río Víboras.

• Embalse de Vadomojón (E 32), en la
documentación facilitada por la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir se
ubica en la zona de Jaén, sin embargo se
encuentra en la provincia de Córdoba.

Estos embalses poseen un código según la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
que aparece entre paréntesis, pero también en la
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Origen del agua utilizada para riego y
superficie regada

Superficie (ha) Origen

8.665 Residual
37.652 Subterránea

142.704 Superficial
Tabla 3 Fuente: Inventario y Caracterización de

los regadíos de Andalucía. Consejería de
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía,
1996.

Organización del riego por superficie

Superficie (ha) Porcentaje (%) Organización

40.405 21 Demanda
148.617 78 Turno

Tabla 6 Fuente: Inventario y caracterización de los
regadíos de Andalucía. Consejería de
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía,
1996.

El suministro de agua está garantizado para
176.664 ha que representa un 94% de los riegos.
Estando sin garantía de suministro el 6% que
equivale a 11.034 ha.

Suficiencia de las dotaciones

Superficie (ha) Porcentaje (%) Suficiencia

8.681 4 Insuficiente
180.341 95 Suficiente

Tabla 7 Fuente: Inventario y caracterización de los
regadíos de Andalucía. Consejería de
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía,
1996.

En cuanto a la red de distribución comentar
que 13.641 ha se riegan mediante acequia de tie-
rra, 35.147 ha con acequias revestidas y 140.234
ha con tubería. 

Tipo de sistema de riego

Superficie (ha) Porcentaje (%) Red

13.641 7 Acequia de Tierra
35.147 18 Acequia revestida

140.234 74 Tubería
Tabla 8 Fuente: Inventario y caracterización de los

regadíos de Andalucía. Consejería de
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía,
1996.
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Red de distribución de riego

Gráfico 2 Fuente: Inventario y Caracterización de los
regadíos de Andalucía. Consejería de
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía,
1996.

Origen del agua utilizada para riego

Gráfico 1 Fuente: Inventario y Caracterización de los
regadíos de Andalucía. Consejería de
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía,
1996.

Origen del agua para cubrir la demanda de la
iniciativa privada

Origen del agua Porcentaje (%) Superficie (ha)

Residual 5 8.655
Subterránea 24 37.652
Superficial 69 104.541

Tabla 4 Fuente: Inventario y Caracterización de los
regadíos de Andalucía. Consejería de
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía,
1996.

Para iniciativa pública el agua es totalmente
superficial ascendiendo a un total de 38.163 hec-
táreas. 

Sistema de riego utilizado

Superficie (ha) Porcentaje (%)
Sistema de

riego utilizado

10.814 5 Aspersión
42.573 22 Gravedad

135.635 71 Localizado

Tabla 5 Fuente: Inventario y Caracterización de los
regadíos de Andalucía. Consejería de
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía,
1996.



aguas por derivación del Guadalimar con regu-
lación en el embalse del Guadalén.

- Zonas de vegas bajas del Guadalquivir:
Con una superficie regable de 3.600 ha corres-
pondiente a parte de los términos municipales
de Mengíbar, Villanueva de la Reina, Espeluy,
Cazalilla, Andújar y Marmolejo. El agua proce-
de del río Guadalquivir y se eleva mediante seis
estaciones de bombeo que constituyen los seis
sectores de riego.

- Zona regable del Guadalén: Se desarrolla
por la margen derecha del río Guadalén desde
el azud del Salto del Molino, y en el margen
izquierdo del Guarrizas desde el puente de la
carretera de Linares a Orcera, hasta la confluen-
cia de ambos ríos. Toda ella se encuentra en el
término municipal de Vilches, con una superfi-
cie regable de 869 ha. La elevación se sitúa en el
Salto del Molino, el agua procede del embalse
del río Guadalén. Del repartidor sale el canal
principal con una longitud de 6.787 m/l. Hay
dos desagües principales con una longitud total
de 2.969 m/l.

- Zona regable del Jandulilla: Con una
superficie regable de 2.000 ha que corresponde
prácticamente en su totalidad al término muni-
cipal de Jódar. El agua procede de una presa de
derivación del río Jandulilla desde donde se
eleva, mediante una estación elevadora, al canal
principal, que después de un recorrido de 17
km la lleva a la zona regable. Hace unos años se
realizó una nueva toma de agua mediante una
elevación en el río Guadalquivir.

- Zona regable del Rumblar: Limitada al
norte por el canal del Rumblar, al este con el río
Rumblar, al sur con el río Guadalquivir y al
oeste con el río Jándula. La carretera Nacional
IV la parte por medio. Comprende los términos
municipales de Guarromán, Villanueva de la
Reina y Andújar. El agua procede del embalse
del río Rumblar y se toma en la presa de deri-
vación de Zocueca. Tiene una superficie de
5.385 ha.

La red de riego está formada por el canal
principal que tiene una longitud de 38,7 km que
parte de la presa de derivación de Zocueca y
desagua en el río Jándula a pocos metros de su
confluencia con el Guadalquivir, de este canal
principal parten 50 acequias con una longitud
total de 78,9 km. Existen varios caminos de uso
exclusivo de la zona regable.

- Zona regable del Guadalmena: Se desarrolla
en la desembocadura del río Guadalmena con el
Guadalimar y continua aguas abajo de este río
por ambas márgenes. Tiene una superficie de
3.214 ha y afecta a los términos municipales de
Chiclana de Segura, Beas de Segura y Segura de
la Sierra. Se divide en cinco sectores. El agua pro-

Estado de la red

Superficie (ha) Porcentaje (%) Estado

130.527 69 Bueno
31.691 16 Malo
23.972 12 Regular

Tabla 9 Fuente: Inventario y caracterización de
los regadíos de Andalucía. Consejería de
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía,
1996.

El consumo de agua para riego en la provin-
cia es de 2.766 m3/ha, según datos de la página
web antes mencionada.

Las necesidades hídricas, según la misma
fuente, se cifran en 3.600 m3/ha que ascienden a
681 hectómetros cúbicos al año. 

Todas las tablas anteriores proceden de la
página web de la Consejería de Agricultura y
Pesca, en el año 2002.

Los regadíos en explotación por parte de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
en la provincia de Jaén se componen de las
siguientes zonas:

Regadíos en explotación de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir

Regadíos Superficie (ha)

Zonas altas de vega 2.933
Zonas medias de vega 3.524
Zonas bajas de vega 3.585
Guadalén 874
Jandulilla 2.093
Rumblar 5.200
Guadalmena 3.434
Total 21.643
Tabla 10 Fuente: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir, 1995.

- Zonas altas de vegas del Guadalquivir:
Corresponde a parte de los términos municipa-
les de Villacarrillo, Mogón, Santo Tomé,
Cazorla y Úbeda. El agua procedente del río
Guadalquivir, regulado en el embalse del
Tranco de Beas y se eleva en nueve estaciones
de bombeo, que constituyen los nueve sectores
de riego. 

- Zonas de vegas medias del Guadalquivir:
Tiene una superficie regable de 3.532 ha, corres-
pondientes a parte de los términos municipales
de Baeza, Bedmar, Jódar, Begíjar, Mancha Real
y Torreblascopedro. El agua procede del Gua-
dalquivir, regulado en el embalse del Tranco de
Beas y se eleva mediante cinco estaciones de
bombeo, que conforman a su vez cinco sectores
de riego. El último de los sectores toma sus
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cede del embalse del Guadalmena que tiene un
túnel con revestimiento de hormigón que lleva el
agua a los canales de la zona regable que consis-
te en dos tuberías principales. La longitud total

Municipio
Superficie

regada (ha)

Larva 370
Linares 4.635
Lopera 1.277
Lupión 2.177
Mancha Real 5.009
Marmolejo 2.201
Martos 968
Mengíbar 4.234
Montizón 479
Navas de San Juan 1.272
Orcera 432
Peal de Becerro 3.552
Pegalajar 1.281
Porcuna 120
Pozo Alcón 4.094
Puente de Génave 238
Puerta de Segura (La) 335
Quesada 3.095
Rus 2.956
Sabiote 2.570
Santiago de Calatrava 56
Santisteban del Puerto 2.226
Santo Tomé 1.292
Segura de la Sierra 1.182
Siles 579
Sorihuela del Guadalimar 455
Torreblascopedro 5.624
Torredelcampo 380
Torredonjimeno 423
Torreperogil 3.662
Torres 3.127
Torres de Albanchez 158
Úbeda 16.089
Valdepeñas de Jaén 380
Vilches 2.077
Villacarrillo 3.317
Villanueva de la Reina 4.058
Villanueva del Arzobispo 491
Villardompardo 75
Villares (Los) 135
Villarrodrigo 390
Cárcheles 363
Bedmar y Garcíez 6.546
Villatorres 6.608
Santiago-Pontones 1.125
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Superficie regada por términos municipales

de estas tuberías es de 32.000 m. El sistema de
riego es de aspersión por gravedad.

A continuación se ofrece una tabla con la
superficie regada por municipio de la provincia:

Municipio
Superficie

regada (ha)

Albanchez de Mágina 893
Alcalá la Real 310
Alcaudete 5.809
Andújar 6.345
Arjona 1.849
Arjonilla 1.125
Arquillos 877
Baeza 15.762
Bailén 903
Baños de la Encina 1.160
Beas de Segura 2.326
Begíjar 3.251
Bélmez de la Moraleda 1.264
Benatae 695
Cabra del Santo Cristo 1.524
Cambil 3.233
Campillo de Arenas 63
Canena 1.335
Carboneros 61
Carolina (La) 168
Castellar 840
Castillo de Locubín 527
Cazalilla 1.180
Cazorla 1.062
Chiclana de Segura 1.978
Chilluévar 254
Espeluy 1.483
Frailes 62
Fuensanta de Martos 332
Fuerte del Rey 90
Génave 70
Guardia de Jaén (La) 2.007
Guarromán 500
Lahiguera 900
Hinojares 197
Hornos 208
Huelma 1.993
Huesa 1.742
Ibros 3.241
Iruela (La) 356
Iznatoraf 200
Jabalquinto 2.634
Jaén 9.077
Jamilena 60
Jimena 2.878
Jódar 4.085



estructura lineal con un notable efecto de borde,
ha marcado la tendencia regresiva de las riberas
en todas las sociedades desarrolladas a la que no
se ha sustraído la cuenca del Guadalquivir.

La creciente capacidad reguladora del régi-
men hídrico de los ríos y arroyos de la cuenca
ha contribuido, a la alteración de este ecosiste-
ma singular puesto que, tanto la frecuencia de
avenidas, como el mismo régimen de las máxi-
mas crecidas ordinarias, factor en el que se basa
la delimitación jurídica del espacio, cambian
profundamente.

La vegetación ripícola, o de ribera, ayuda a
mantener la calidad de las aguas y a conservar
comunidades de organismos acuáticos ricas y
variadas, aumentan la calidad del paisaje y la
capacidad de los márgenes y riberas para aco-
ger actividades de recreo. Además contribuye a
minimizar los efectos erosivos de los desborda-
mientos y a mantener las orillas a salvo de la
erosión. Por último, la vegetación de ribera con-
tribuye tanto a mejorar la calidad de los freáti-
cos aluviales al mantener las zonas naturales de
recarga libres de los procesos contaminantes,
como a retirar activamente nutrientes y otros
elementos nocivos con sus sistemas radicales.

En el factor de estudio de Biodiversidad del
Documento de Diagnóstico provincial se inclu-
ye una pormenorizada descripción de las
comunidades vegetales y faunísticas presentes
en la cuenca.

Precisamente es su carácter biespacial el
que le dota de un amplio corpus legal en el que
son varias las Administraciones con competen-
cia, incluso la Ley de Costas afecta al Guadal-
quivir, y entre las que, en algunos casos existen
contradicciones en la definición de las activida-
des y de los usos del suelo.

Las Instrucciones Técnicas Complementarias,
ITC, de los Planes Hidrológicos de cuenca pres-
criben la inclusión, en los mismos, de un inventa-
rio de los tramos fluviales de interés ambiental y,
el anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico
Nacional, PHN, indica la elaboración de progra-
mas de recuperación y ordenación de márgenes y
riberas, objetivos que se han cumplimentado en
el marco del Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Factores tales como la ocupación de las ribe-
ras por las fincas colindantes, labores de draga-
do y encauzamiento del río, la ausencia de apeo
y deslinde del cauce, han posibilitado el proce-
so de alteración de las condiciones naturales.

En el apartado 4 del Anexo X del Plan Hi-
drológico se elabora un inventario de síntesis de
entre los realizados por distintos organismos y
entre los que destaca el realizado por la
Confederación Hidrográfica denominado Recu-
peración del Dominio Público Hidráulico, rehabilita-

En el factor de estudio Agricultura del
Documento de Diagnóstico provincial, en el
punto denominado Riegos aparece un mapa
provincial con las principales zonas de riego.

4.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS
MÁRGENES Y RIBERAS

El análisis de la legislación vigente pone de
manifiesto las dificultades competenciales que
existen en el ordenamiento de las márgenes y
riberas de los ríos. En principio la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir tiene competen-
cias en todo aquello referente al ordenamiento,
administración, defensa, delimitación y policía
del dominio público hidráulico, así como en el
control de vertidos líquidos y sólidos a los cau-
ces, y en la realización de obras hidráulicas, entre
otras materias. Sin embargo, esta aparente clari-
dad en las competencias de las confederaciones
que establece la Ley de Aguas y el Reglamento
que la desarrolla, está condicionada por las dis-
posiciones legales que adjudican competencias a
otros Organismos sobre ciertas áreas entre las
que se incluyen los cauces fluviales.

Dos factores han facilitado la diversificación
de competencias en los ríos y riberas: por una
parte, la extensión de la cuenca del Guadal-
quivir y, por otra, la importancia de los ríos y
sus riberas, tanto en la generación de riqueza
económica, como en la ordenación territorial.
En la actualidad existen serias dificultades com-
petenciales centradas fundamentalmente en las
disposiciones siguientes:

• Espacios Naturales Protegidos por las
Leyes 2/89 y 4/89.

• La Ley del Suelo da plena competencia a
los Planes Generales de Ordenación
Urbana y, por tanto, a los municipios en
materia de clasificación de suelo.

• La ejecución y gestión del saneamiento,
encauzamiento y riesgos en travesías
urbanas han sido transferidas desde la
Administración Central a la Junta de
Andalucía. En esta transferencia no se ha
realizado una delimitación de lo que se
considera como travesía fluvial.

La ribera es un ecosistema abierto que se
desarrolla entre el medio acuático y el terrestre.
Participa de muchos de los caracteres de ambos
y presenta una considerable diversidad de espe-
cies, siempre mucho mayor que la de los ecosis-
temas a los que sirve de puente. Destaca el carác-
ter lineal de este ecosistema que, a modo de pasi-
llo verde o de corredor fluvial conecta, como una
densa red de comunicaciones, todo el territorio y
permite a la fauna y flora salvaje, el necesario
intercambio genético entre sus poblaciones. Su
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ción de márgenes fluviales y fomento de su uso re-
creativo-cultural, elaborado a principios de 1994.

La carencia de información actualizada y de
detalle de los cauces de la cuenca, vegetación,
pendientes, vertederos, efluentes líquidos, ocu-
pación del suelo, etc., y la gran heterogeneidad
interna de la provincia con cauces de fuertes
pendientes y de aguas remansadas, con sustra-
tos calizos y otros silíceos o margosos, con gran
capacidad erosiva y en equilibrio, etc... determi-
nan la dificultad del análisis de esta materia.

Casi desde sus comienzos, el cauce principal
de la cuenca presenta un curso con pendientes
muy bajas, lo que se traduce en un diseño
meandriforme, con una llanura de inundación
muy amplia, capaz de canalizar las aguas de
avenida. Estas son las condiciones óptimas para
el desarrollo del bosque de galería, que tende-
ría a ocupar esa llanura inundable. Esta situa-
ción fue paulatinamente desapareciendo desde
hace cientos de años por la ocupación agrícola
de las mejores tierras de la vega y por la propia
acción del río que, con su encajamiento en la lla-
nura, alejaba el riesgo de las inundaciones de
las tierras aledañas. En la actualidad sus riberas
se presentan mayoritariamente degradadas,
constituidas a los sumo por una o dos filas de
árboles, muchos de ellos de especies foráneas.

Algo similar se puede decir de otros cauces
que atraviesan zonas agrícolas bien asentadas
como es el caso del Guadalimar. La situación de
deterioro se ha acentuado extraordinariamente
en el tiempo que discurre desde mediados de los
años setenta hasta comienzos de los noventa. En
este período se ha actuado fraudulentamente
sobre las riberas, eliminando la vegetación, priva-
tizando márgenes, ocupando zonas de servidum-
bre, cultivando y clausurando antiguos cauces,
etc. A esta situación ha contribuido, sin duda, la
carencia de una legislación específica sobre el
tema, superada con la Ley de Aguas aún en desa-
rrollo y con evidentes dificultades para aplicarse
en su integridad, debido a la complejidad intrín-
seca del tema. En cualquier caso, no cabe cuestio-

nar las oportunidades de recuperación de esta
importante pieza territorial, ya que su enorme
potencialidad biológica y paisajística garantiza el
total éxito de los objetivos propuestos.

En el inventario de síntesis del PHG se han
identificado los siguientes tramos con las medi-
das de corrección a aplicar que para la provin-
cia de Jaén son:

• 22 tramos fluviales de interés ambiental
• 3 zonas a conservar
• 28 tramos cuyas riberas es necesario rege-

nerar o reforestar
• 14 tramos que necesitan limpieza de cauce
• 7 zonas de deslizamiento, y
• 22 travesías urbanas necesitadas de actua-

ciones correctoras
En el capítulo de PROGRAMAS y ESTU-

DIOS del Plan Hidrológico del Guadalquivir se
articulan las medidas oportunas para que, una
vez definidos los tramos que son objeto de
actuación, se determinen las acciones correcto-
ras que impidan la agudización de la degrada-
ción de las márgenes y riberas de la cuenca y se
acentúe su recuperación y conservación.

Se adjunta en las tablas siguientes un inven-
tario preliminar de los tramos o zonas que pre-
sentan valores destacables o singulares en razón
a criterios de interés científico, paisajístico, cultu-
ral o medioambiental y en los que deberá aco-
meterse prioritariamente su deslinde.

Las zonas 3 a 24 corresponden a tramos de
ríos englobados en "Espacios Protegidos" por
las Leyes 2/89 y 4/89; las zonas 25 a 90 se han
obtenido de los Planes Especiales Provinciales
del Medio Físico y, las zonas catalogadas como
Zonas a Conservar (ZC) han sido ubicadas y
definidas en función del análisis del foto-mosai-
co del cauce principal del río Guadalquivir.

Hay que observar que si bien algunas zonas se
recogen en el inventario de zonas húmedas, es
preciso volver a incluirlas aquí para reflejar los
valores naturales del inventario e identificar los
tramos que requieran actuaciones de recupera-
ción.
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Márgenes y riberas. Zonas a proteger en la provincia de Jaén

Espacio Natural Plan Especial de Protección
Código Denominación Protegido del Medio Físico de la

(Ley 2/89) provincia de Jaén (1986)

5 Alto Guadalquivir X
6 Cascada de la Cimbarra X
17 Despeñaperros X
18 Sierra de Andújar X
19 Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas X
20 Sierra Mágina X
25 Umbrías del Cerro de Montón de Trigo Jaén X
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Márgenes y riberas. Zonas a conservar en la provincia de Jaén

ZC-9 Ermita de Santa Potenciana Jaén
ZC-10 Casa del Conde a Puente del Obispo
ZC-11 Embalse de Pedro Marín a Doña Aldonza

Tabla 13 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir , 1995.

Márgenes y riberas. Zonas a regenerar o reforestar en la provincia de Jaén

R-26 Proximidades del embalse de Fresneda Molinillo
R-27 Riberas del embalse de Viso del Marqués Jándula
R-81 Andújar Guadalquivir Jaén
R-82 Riberas del embalse del Guadalén
R-83 Puente Mazuecos Guadalquivir
R-84 Riberas del embalse y margen derecha aguas abajo de la presa del Rumblar Jaén
R-85 Proximidades a la Central de Racioneros Guadalquivir
R-86 Guadalquivir Jaén
R-87 Margen izquierda del embalse del Guadalmena
R-88 Riberas del embalse de Zocueca Rumblar
R-89 Proximidades del embalse de Giribaile Guadalimar
R-90 Las Infantas Guadalbullón
R-91 Aguas arriba de la carretera de Jaén a Torrequebradilla
R-92 Estación de Linares-Baeza Guadalimar
R-93 Aguas abajo del puente de Marmolejo Guadalquivir
R-94 Aguas abajo del apartadero de Marmolejo
R-95 Riberas del embalse de Mengíbar
R-96 Río Montizón
R-97 Proximidades de la Central Eléctrica de Olvera Guadalimar
R-98 Río Guadalimar, carretera de Villanueva hasta Sorihuela
R-99 Vados de Torralba Guadalquivir
R-100 Puente Viejo
R-101 Margen izquierda del embalse de Doña Aldonza
R-102 Aguas abajo del embalse de Puente de la Cerrada
R-103 Cortijo de Los Risueños
R-104 Riberas del embalse del Molino de Guadalén
R-105 Riberas del Guadalén, aguas abajo del embalse de Molino de Guadalén
R-106 Villanueva de la Reina Guadalquivir

Tabla 14 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1994

Márgenes y riberas. Zonas a proteger en la provincia de Jaén (continuación)

Espacio Natural Plan Especial de Protección
Código Denominación Protegido del Medio Físico de la

(Ley 2/89) provincia de Jaén (1986)

26 Loma de Don Rodrigo X
27 Umbrías del Dañador X
28 Río Frío X
29 Pitillos X
30 Río Yeguas y Despeñaperros X
31 Cuenca del Dañador X
32 Cuenca del Guadalmena X
33 Cuenca del Embalse de Panzacola X
34 Sierra Alta y de la Pandera X
35 Dehesa de Santo Tomás X
36 Riberas del Guadalimar Jaén X

Tabla 12 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1995.
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Márgenes y Riberas. Tramos que necesitan limpieza de cauce en la provincia de Jaén

TL- 56 Arroyo del Rey Jaén
TL-57 Chopera de los Barrios Guadalquivir
TL-58 Andújar arroyo de la Mestanza
TL-59 Todo el arroyo Martimalillo
TL-60 Todo el río Beas
TL-61 Río Guadalimar en las proximidades del puente (carretera de Camporredondo a Beas)

Guadalimar
TL-62 Bélmez de la Moraleda Jandulilla
TL-63 Río Turrillas
TL-64 Todo el arroyo Salado
TL-65 Aguas abajo del puente de Marmolejo Guadalquivir
TL-66 Desde confluencia con arroyo Ballesteros a confluencia con Guadalquivir Ayo. Salado de

Arjona
TL-67 Todo el río Guadalén
TL-68 Desembocadura del Guadalén en Guadalimar
TL-69 Río Guadalén aguas abajo del embalse de Molino de Guadalén

Tabla 15 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1995.

Márgenes y riberas. Zonas de deslizamiento en la provincia de Jaén

ZD-2 Desde Cabra hasta Huerta de la Isla Cabra Jaén
ZD-3 Cortijo Pantalones Víboras
ZD-4 Santo Tomé de La Vega
ZD-5 Baños de Mongón Aguascebas
ZD-6 Palancar y Fuente de Las Palomas Palancar Córdoba
ZD-7 Zagrilla Jaén
ZD-8 Noguerones Víboras

Tabla 16 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1995.

Se adjuntan las láminas X-2, X-3 y X-4 del
Plan Hidrológico del Guadalquivir, con la loca-
lización geográfica de las zonas.

En el PHG además se proponen una serie de
travesías urbanas objeto de actuaciones correctoras
que son para la provincia de Jaén las siguientes:

Código Denominación Río

TU-12 El Encinarejo Jándula
TU-13 Valdelipe Jándula
TU-14 Zocueca Rumblar
TU-15 Baños de la Encina Rumblar
TU-16 Linares Guadalimar
TU-17 Corral Rubio Guadalimar
TU-18 Los Escuderos Guadalimar
TU-19 La Magdalena Guadalimar
TU-20 Santa Marina Guadalimar
TU-21 Puente Génave Guadalimar
TU-22 Puerta de Segura Guadalimar

Márgenes y riberas. Travesías urbanas en la provincia de Jaén

Código Denominación Río

TU-23 Orcera Orcera
TU-24 El Águila Retortillo
TU-47 Marmolejo Guadalquivir
TU-48 Andújar Guadalquivir
TU-49 Los Villares Guadalquivir
TU-50 Villanueva de la Reina Guadalquivir
TU-51 Mengíbar Guadalquivir
TU-52 Espeluy Guadalquivir
TU-53 Puente del Obispo Guadalquivir
TU-54 El Molar Guadalquivir
TU-55 Santo Tomé Guadalquivir

Tabla 17 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1995.
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Zonas a recuperar

Mapa 2 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1995.

Zonas a proteger

Mapa 3 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1995.



Por su parte la Consejería de Medio
Ambiente proporcionó una relación de las
riberas bajo su gestión, no tienen delimitada

en plano las superficies que ocupan pero sí
poseen el lugar o ribera de que se trata. Estos
son:
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Travesías urbanas

Mapa 4 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1995.

Riberas gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente

Nombre del monte Término municipal Superficie (ha) Observaciones

Riberas del río Guadalquivir Marmolejo 67-06-38 La superficie total de la estimación es de 87-
05-00 ha.

El Salto de Marmolejo, ocupa una superficie
de 19-98-62 ha. 

Ver expediente de ocupación.

El expediente de estimación o deslinde, fue
paralizado el año 1962.

Riberas del río Guadalquivir Andújar 55-40-18 La superficie total de la estimación es de 72-
75-00 ha.

El Salto de Marmolejo, ocupa una superficie
de 17-34-82 ha.

Ver expediente de ocupación.

El expediente de estimación o deslinde, fue
paralizado el año 1962.
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Riberas gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente (continuación)

Nombre del monte Término municipal Superficie (ha) Observaciones

Riberas del río Guadalquivir Cazalilla 6-42-50 El expediente de estimación o deslinde, fue
paralizado el año 1962.

Riberas del río Guadalquivir Villanueva de La Reina 60-10-00 El expediente de estimación o deslinde, fue
paralizado el año 1962.

Riberas del río Guadalimar La Puerta de Segura PNCSV 42-25-50 1ª Estimación.

Riberas del río Guadiana Menor Pozo Alcón 52-54-68 Esta ribera está deslindada, aprobada por
O.M., e inscrita en el registro de la propiedad
de Cazorla, y consta de tres tramos, I, II, y III.

Riberas del río Guadiana Menor Huesa 139-76-84 Esta ribera está deslindada, aprobada por
O.M., e inscrita en el registro de Cazorla, y
consta de cuatro tramos, I, II, III y IV.

Riberas del río Guadiana Menor Hinojares 15-87-40 Esta ribera está deslindada, aprobada por
O.M., e inscrita en el registro de Cazorla, y
consta del tramo III.

Riberas del río Guadiana Menor Quesada 41-53-30 Esta ribera está deslindada, aprobada por
O.M., e inscrita en el registro de Cazorla, y
consta de cuatro tramos, III, IV, V y VI.

Riberas del río Guadalimar Chiclana de Segura 28-60-00 Esta ribera fue estimada en el año 1957, pero
no llegó a aprobarse. No está inscrita.

Riberas del río

Guadalimar I Beas de Segura 38-81-00 La 2ª estimación de esta ribera, fue realizada
en el año 1957, pero no llegó a aprobarse. Está
sin inscribir.

Riberas del río Guadalquivir Jabalquinto 20-41-25 Tomo 1.013; Libro 94; Folio 1; Finca 7.954;
Inscripción 1ª.

Riberas del río Guadalquivir Espeluy 26-07-75 Tomo --; Libro 10; Folio 45; Finca 574;
Inscripción 1ª.

Riberas del río Guadalquivir Mengíbar 29-18-60 Tomo 1.723; Libro 158; Folio 228; Finca 9.176;
Inscripción 2ª.

Riberas del río Guadiana Menor Peal de Becerro 51-70-00 Esta estimación comprende dos tramos, V y
VI.

Tomo 423; Libro 70; Folio 146; Finca 8.217;
Inscripción 2ª.

Riberas del río Guadiana Menor Úbeda 43-12-00 Tomo 1.234; Libro 522; Folio 10; Finca 30.797;
Inscripción 1ª.

Riberas del río Guadalimar II Beas de Segura 62-05-00 La estimación se realizó el 10-5-1961, estando
aún sin aprobar.

Riberas del río Guadalimar II Chiclana de Segura 9-80-00 La estimación se realizó el 16-5-1961, estando
aún sin aprobar.

Riberas del río Guadalimar Segura de la Sierra 44-30-00 La estimación se realizó el 20-5-1961, estando
aún sin aprobar.

Riberas del río Guadalimar Puente de Génave 38-45-60 La estimación se realizó el 26-5-1961, estando
aún sin aprobar.

Las superficies son: Margen derecha 25-06-24
ha.

Margen izquierda 13-39-36 ha.

Riberas del río Segura Segura de la Sierra PNSCV 6-00-00 En la ficha de este monte, aparece una nota en
la que se indica que su gestión, la lleva el
ICONA de Albacete.

Riberas del río Guadalquivir Torreblascopedro 26-53-25 Se inició el expediente de estimación y fue
paralizado el año 1964.



4.4 REDES DE CONTROL

Para el conocimiento de la situación hidroló-
gica y de calidad del agua en la cuenca, la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
cuenta con dos redes instaladas: una la denomi-
nada red SAIH (Sistema Automático de
Información Hidrológica) desde el año 1997, se
ocupa de dar información acerca de la cantidad
de agua que hay en la cuenca, la otra denomi-
nada red ICA de Información de Calidad de
Agua, se ocupa del control de la calidad del
agua superficial y se engloba dentro de la red
SAICA de carácter nacional.

La red SAIH está conformada por una red
automática de telemedida y transmisión de
información en tiempo real y por los equipos de
tratamiento de la información implantado en el

Centro de Proceso de Cuenca y Centros de Zona.
El sistema de comunicaciones del SAIH consiste
en la obtención de información por un conjunto
de estaciones remotas situadas en los embalses,
estaciones pluviométricas, estaciones de aforos,
impulsiones y otros puntos de control y envío de
aquélla al Centro de Proceso de Cuenca en
Sevilla a través del satélite HISPASAT 1A , lugar
donde se depuran y almacenan los datos que
proporciona el sistema, así como de la transmi-
sión de ellos a los centros de zona uno de los cua-
les está localizado en la sede de la CHG en Jaén.

La disponibilidad del Sistema Automático
de Información Hidrológica, SAIH, de la cuen-
ca del Guadalquivir permite alcanzar entre
otros los siguientes objetivos:

• Suministrar automáticamente y en tiempo
real información sobre las variables climá-
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Riberas gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente (Continuación)

Nombre del monte Término municipal Superficie (ha) Observaciones

Riberas del río Guadalquivir Begíjar 31-09-00 Se inició el expediente de estimación y fue
paralizado el año 1964.

Riberas del río Guadalquivir Baeza 102-18-50 Se inició el expediente de estimación y fue
paralizado el año 1964.

Riberas del río Guadalquivir Bedmar y Garcíez 19-60-00 Se inició el expediente de estimación y fue
paralizado el año 1964.

Riberas del río Guadalquivir Mancha Real 18-17-50 Se inició el expediente de estimación y fue
paralizado el año 1964.

Riberas del río Guadalquivir Villatorres 12-60-00 Se inició el expediente de estimación y fue
paralizado el año 1964.

Riberas del río Guadalquivir Villatorres 21-64-00 Se inició el expediente de estimación y fue
paralizado el año 1964.

Riberas del río Guadalimar Jabalquinto 23-67-50 Se inició el expediente de estimación y fue
paralizado el año 1966.

Riberas del río Guadalimar Linares 61-99-00 Se inició el expediente de estimación y fue
paralizado el año 1966.

Riberas del río Guadalimar Torreblascopedro 34-70-20 Se inició el expediente de estimación y fue
paralizado el año 1966.

Riberas del río Guadalimar Ibros 12-23-25 Se inició el expediente de estimación y fue
paralizado el año 1966.

Riberas del río Guadalimar Lupión 13-27-50 Se inició el expediente de estimación y fue
paralizado el año 1966.

Riberas del río Guadalquivir Jaén 1-12-50 Esta ribera no tiene número de elenco, ni está
inscrita en el Registro de la propiedad.

El expediente de estimación, fue paralizado
en 1964.

Riberas del río Guadalbullón Jaén 75-66-00 Esta ribera no tiene número de elenco, ni está
inscrita en el Registro de la propiedad.

El expediente de estimación, fue paralizado
en 1962.

Tabla 18 Fuente: Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002.



Cuantitativamente la red del SAIH consta de
147 puntos de control con la distribución tipoló-
gica siguiente:

Puntos de control de la Red SAIH

Tipología Número

Embalse 65
Elevación 15
Aforo en río 16
Marco de control 12
Aforo en canal 15
Central hidráulica 2
Pluviómetro 13
Pluvionivómetro 6
Telinivómetro 3
TOTAL 147

Tabla 19 Fuente: Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir 2002.

En la zona de Jaén, que abarca parte de la
comunidad autónoma de Castilla La Mancha y
de Córdoba, cuenta con los siguientes puntos
de control: 5 en impulsiones, 18 en embalses, 6

ticas, hidrológicas y de estado de la infra-
estructura hidráulica que son significati-
vas y condicionantes de la gestión, control
y operación hidráulica de la cuenca. 

• Controlar y optimizar a corto plazo la
operación de los embalses, canales y con-
ducciones principales de la cuenca, tanto
a efectos de satisfacción de demanda
como de manejo de avenidas. 

• Hacer previsión a medio plazo sobre dis-
ponibilidad de recursos que permitan
optimizar su asignación a los diferentes
usos-riegos, abastecimientos, producción
hidroeléctrica, mínimos ambientales, etc.,
tanto en los sistemas de recursos superfi-
ciales, como en los de utilización conjunta
con los recursos subterráneos. 

• Hacer previsiones a corto plazo sobre la evo-
lución de niveles y caudales en los ríos de la
cuenca y generar automáticamente alarmas,
lo cual permitirá minimizar los daños causa-
dos por avenidas e inundaciones. 

Por tanto los objetivos del SAIH, están desti-
nados a la obtención de datos para:

1. Gestionar eficazmente los recursos
hidráulicos de la Cuenca. 

2. Prevenir y controlar las avenidas.
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Puntos de la red ICA en la provincia de Jaén

Número
Denominación Municipio Río controlado

Superficie Fecha
Tipo*

estación funcionamiento (ha) estación*

1 Arroyo María 23097 Guadalquivir 583 1972 Normal
2 Puente de la Cerrada 23066 Guadalquivir 1330 1972 Normal
4 Mengíbar 23061 Guadalquivir 16166 1972 Normal
23 Pósito 23066 Guadiana Menor 7180 1972 Normal
29 Mengíbar 23049 Guadalbullón 1111 1979 Preferente
65 Marmolejo 23059 Guadalquivir 20168 1972 Preferente
101 Linares 23055 Guadalimar 5131 1972 Normal
104 Estación Bailén 23049 Guadiel 341 1979 Especial
106 Encinarejo 23005 Jándula 2401 1972 Preferente

*     • Normal: Mensualmente se mide: Caudal, temperatura, oxigeno disuelto, sólidos en suspensión, pH, conductividad, DQO
(al permanganato) y DBO5. Semestralmente sólidos disueltos totales, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio, sodio, potasio
fosfatos, nitratos, amoniaco, carbonatos, bicarbonatos, coliformes totales y detergentes (LAS). Anualmente se analiza síli-
ce, grasas, cianuros, fenoles, fluoruros, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, arsénico, cobre, hierro, manganeso, plomo,
zinc, antimonio, níquel y selenio.

• Preferente: Mensualmente se mide: Caudal, temperatura, oxígeno disuelto, sólidos en suspensión, pH, conductividad,
DQO (al permanganato) y DBO5. Trimestralmente se mide: sólidos disueltos totales, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio,
sodio, potasio fosfatos, nitratos, amoniaco, carbonatos, bicarbonatos, coliformes totales y detergentes (LAS) así como síli-
ce, grasas, cianuros, fenoles, fluoruros, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, arsénico, cobre, hierro, manganeso, plomo,
zinc, antimonio, níquel y selenio.

• Especial: Se miden mensualmente todos los parámetros especificados.

Tabla 20 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir. Anexo VIII, 1995.

aforos en río, 4 marcos de control, 6 pluvióme-
tros y 1 pluvionivómetros. En el plano adjunto
aparece, la situación de los mismos.

En cuanto a la calidad del agua superficial
existe la red de control ICA gestionada por la
CHG, integrada en la red SAICA (Sistema auto-
mático de información de calidad del agua), con
un funcionamiento similar al SAIH pero referi-
do a datos de calidad de agua en estaciones de
control situadas en puntos elegidos de la red flu-
vial, los datos relativos a los parámetros más
significativos se transmiten en tiempo real y de
algunos de ellos se obtienen mediciones conti-
nuas. Turbiedad, pH, demanda biológica y quí-
mica de oxigeno, caudal, iones cloro y sulfato,
metales pesados, nitratos, etc. La información
permite detectar en tiempo real cualquier altera-
ción anormal de la calidad, vertidos ilegales o
irregulares y adoptar las medidas correctivas y
de policía pertinentes.

La red ICA, con 30 puntos en la provincia de
Jaén de los que tenemos solamente nueve pun-
tos (pertenecientes a la antigua red COCA de la
CHG) con datos históricos que son:

4.5 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y
BIOLÓGICA DE LAS AGUAS
SUPERFICIALES

La conservación de la calidad del agua es un
factor determinante para que se pueda aprove-
char en los distintos usos potenciales que posee:
abastecimiento, baño, vida piscícola... Según la
Ley de Aguas, los Planes Hidrológicos de cuen-
ca deben incluir las características básicas de la
calidad del agua, a parte claro está del necesario
cumplimiento de las normativas específicas que
sobre la calidad del agua se promulga en las
Directivas europeas.

Las diferentes características limnológicas de
los ríos frente a los embalses motiva que el diag-
nóstico se subdivida en dos apartados indepen-
dientes para cada medio, aunque relacionados
entre sí.

Los objetivos de calidad en aguas superficia-
les se dividen en tres grupos fundamentales,
según los usos a los que se destinen: 

• Prepotabilidad: niveles A1, A2, A3. 
• Vida piscícola: niveles S (salmonícola) y C

(ciprinícola).

En el mapa 6 se recoge la situación de la tota-
lidad de las estaciones de la red ICA de la pro-
vincia (Lámina VIII-1 del Plan Hidrológico del
Guadalquivir).

• Aptitud para el baño. 
No se han considerado objetivos de calidad

explícitos correspondientes a otros usos (por
ejemplo "riegos" o "cría de moluscos”).
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Estaciones de vigilancia fija de la red I.C.A

Mapa 6 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1995.

Leyenda mapa 6, desglose Estaciones I.C.A



Los estándares de calidad se refieren a valo-
res de distintos parámetros físicos, químicos y
biológicos y se han deducido de las Directivas
Comunitarias, que han sido traspuestas a la
Normativa Española. 

Ríos

Según el Plan Hidrológico del Guadalquivir la
calidad físico-química de las aguas superficiales,
en la provincia de Jaén es la siguiente:

La calidad del río Guadalquivir en su cabe-
cera está controlada por varias estaciones:

• La estación 1 –Arroyo María–, observándose
para todo el período analizado,1972-93, una
escasa contaminación en relación a la con-
centración de DBO5, ya que los valores osci-
lan en un rango comprendido entre 0,5 y 3
mg/l O2, por su parte, la concentración de O2

oscila entre 8 y 11 mg/l. Las concentraciones
de nutrientes son bajas y los nitratos oscilan
en un rango comprendido entre 0,5 y 2 mg/l
NO-

3 y los fosfatos entre 0 y 0,2 mg/l PO-
4.

• La calidad reflejada por la estación 2
–Puente de la Cerrada– aguas abajo del
embalse del Puente de la Cerrada, también
debe ser clasificada como buena, ya que los
valores encontrados para la DBO5 oscilan
entre 1 y 3 mg/l O2, situándose la concen-
tración de oxígeno disuelto entre 7 y 11
mg/l. Para el caso de los nutrientes, las con-
centraciones oscilan entre 1 y 5 mg/l para
NO-

3 y entre 0 y 0,15 mg/l para PO-
4, sien-

do ambas indicadoras de muy buena cali-
dad.

• La estación 4 –Mengíbar– controla la cali-
dad de las aguas del río Guadalquivir
aguas abajo del río Guadalbullón y
Guadalimar. Cabe destacar que en esta
estación se pueden distinguir dos perío-
dos claramente diferenciados con respec-
to a la evolución temporal de la DBO5 y
del O2. Durante los años 1972-81 se obser-
va una tendencia ascendente de la DBO5,
asociada a una disminución del O2,
situándose las concentraciones en unos
rangos de 10 y 100 mg/l para la DBO5 y 4
y 8 mg/l O2 para el oxígeno disuelto. El
segundo período es el comprendido entre
los años 1982-93, en el que los valores de
los parámetros sufren una variación hacia
la mejoría de la calidad de las aguas, lle-
gando hasta un rango de variación de 10 a
25 mg/l y de 6 a 9 mg/l para la DBO5 y O2

respectivamente. Por su parte, los nutrien-
tes se mantienen, durante todo el período
de estudio, oscilando entre 0,05 y 0,75 mg/l
PO-

4 y entre 2 y 12 mg/l de NO-
3.

• La estación 65 –Marmolejo– controla la
calidad del río Guadalquivir aguas abajo
de la confluencia de los ríos Guadiel y
Jándula. Con respecto a la estación ante-
rior, se aprecia una cierta mejoría en los
valores de la DBO5, oscilando entre 3 y 15
mg/l; el oxígeno se mantiene dentro de
rangos similares a los de la estación ante-
rior. Los nutrientes se encuentran en ran-
gos de 1 a 10 mg/l para los nitratos y entre
0,1 y 1 para el fósforo, aunque para este
último se aprecia una tendencia al aumen-
to de la concentración durante los últimos
tres años.

Hay otras estaciones en la cabecera del
Guadalquivir pero no están en la provincia de
Jaén.

En la margen derecha del Guadalquivir y en
la provincia de Jaén tenemos tres estaciones que
son las siguientes:

• La estación 101 –río Guadalimar- presen-
ta unas concentraciones de DBO5 que varí-
an desde 3 a 15 mg/l, pero con grandes
puntas estacionales que llegan a ser de
hasta 80 mg/l en el año 1981. El oxígeno
oscila entre 3 y 10 mg/l llegando a míni-
mos de 1 mg/l en el año 1981. Los nitratos
varían considerablemente de un año a
otro, pero siempre dentro de unos valores
bajos. El fósforo está siempre por debajo
de 0,5 mg/l.

• Los resultados obtenidos en la estación
104 –río Guadiel en Linares- indican que
los vertidos efectuados sobre el río afectan
muy gravemente a la calidad, ya que la
DBO5 está siempre por encima de 20
mg/l, llegando incluso a alcanzar los 400
mg/l. El oxígeno no alcanza valores supe-
riores a 4 mg/l. Las concentraciones de
los fosfatos por encima de 6 mg/l, con un
máximo de 40 mg/l. Los nitratos se man-
tienen dentro de valores normales.

• La estación 106 –río Jándula- aguas abajo
del embalse del Encinarejo, refleja un
moderado nivel de contaminación en lo
referente a la DBO5, ya que los valores se
encuentran siempre dentro del intervalo
de 2 y 9 mg/l; el oxígeno toma una clara
tendencia ascendente durante los años
1972-81 para luego estabilizarse en los
años posteriores, situándose entre 8 y 10
mg/l. La concentración de nutrientes está
marcada por los valores alcanzados por
los nitratos durante el período situado
entre los años 1973-83 en los cuales varían
entre 8 y 25 mg/l NO-

3. La situación mejo-
ra en el siguiente decenio, durante el cual
nunca se superan los 7mg/l NO-

3, en cuan-
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te papel, ya que en la gran mayoría de los
embalses se dan las condiciones geomorfológi-
cas y climáticas necesarias para ello como son:
cubetas poco profundas, rocas no calcáreas,
suelos ricos en nutrientes y un clima templado
con escasas precipitaciones, la tasa de renova-
ción de las aguas embalsadas puede ser muy
diferente de unos años a otros, condicionando
igualmente el nivel de eutrofia del embalse. Sin
embargo, este proceso natural se ve acelerado
por los aportes antrópicos -eutrofización cultu-
ral- de nutrientes, que pueden ser puntuales o
difusos y de origen doméstico, industrial, agrí-
cola o ganadero.

En el presente apartado se recogen resulta-
dos y conclusiones relativas al diagnóstico del
grado trófico de los embalses de la provincia.
Asimismo, en aquellos embalses que se desti-
nan al abastecimiento, se realiza un diagnóstico
particular. Para el estudio del grado trófico de
los embalses se han seleccionado aquellos que
presentan una serie de datos lo suficientemente
amplia y contrastada.

La clasificación de los embalses por su grado
de eutrofia se ha efectuado atendiendo a la con-
centración de clorofila, de acuerdo con los crite-
rios de la OCDE (1982). En algún caso, esta cla-
sificación se ha modificado teniendo en cuenta
otros parámetros, como son las concentraciones
de fósforo o la concentración media de clorofila
durante el período de estratificación.

Diagnóstico de los embalses destinados a
abastecimiento

Un hecho diferencial merecen, por las exi-
gencias de calidad de agua, aquellos embalses
que total o parcialmente se destinan al abasteci-
miento de poblaciones. En este sentido, se des-
taca:

• Embalse de Quiebrajano, que abastece a
Jaén y a un conjunto de 12 pueblos. De
este embalse no se dispone de ningún
dato sobre su estado trófico.

to al fósforo, sólo cabe comentar que
durante toda la serie estudiada su concen-
tración no ha superado 1 mg/l.

Dentro de la margen izquierda y en la pro-
vincia de Jaén tenemos también dos estaciones
que son:

• La estación 23 controla la calidad de las
aguas del río Guadiana Menor, indicando
una calidad muy buena con respecto a
todos los parámetros estudiados. En todos
ellos el rango de variación se encuentra
entre 1 y 5 mg/l para la DBO5 ; 8 y 11 mg/l
O2 para el oxígeno disuelto; 0 y 0.25 mg/l
PO-

4 para el fósforo y 2 y 8 mg/l
NO-

3 para los nitratos.
• El río Guadalbullón está controlado por

la estación 29; la concentración de la DBO5

medida corresponde a valores altos que
superan todos los años los 10 mg/l O2, con
máximas de hasta 42 mg/l en 1981, el oxí-
geno, presenta valores bajos que, general-
mente, se sitúan por debajo de 7 mg/l O2.
La concentración de nutrientes es igual-
mente alta, situándose entre 0,5 y 5 mg/l
PO-

4 para los fosfatos entre 5 20 mg/l NO-
3

para los nitratos.

Embalses

El estudio de la calidad del agua embalsada
se ha abordado de forma independiente a la de
los ríos y se ha centrado en el diagnóstico de su
estado trófico o nivel de eutrofización, enten-
diendo por el mismo al proceso de enriqueci-
miento de las aguas en sustancias nutritivas
(nitrógeno y fósforo principalmente) que, si es
excesivo, conduce a modificaciones sintomáti-
cas en los ecosistemas acuáticos -tales como un
aumento de la producción primaria y una sim-
plificación de la estructura de las comunidades
biológicas-, que pueden afectar la calidad y los
usos del agua embalsada. 

En la cuenca del Guadalquivir, el origen
natural de la eutrofización juega un importan-
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Estado de los embalses de la provincia de Jaén

Embalse*
Fósforo reactivo Fósforo total Clorofila epilimnética Clorofila durante

Grado trófico
soluble (mg/l) (mg/l) (mg/l) estratificación 

Jándula (E) 0,069 0,116 10,00 4,78 Eutrófico
Guadalmena (B) 0,002 0,023 7,80 0,48 Mesotrófico
Guadalén (B) - 0,210 4,80 1,72 Mesotrófico
Encinarejo (E) 0,088 0,123 4,00 - Mesotrófico
Rumblar (B) 0,011 0,018 3,30 1,11 Oligomesotrófico
Tranco de Beas (B) 0,002 0,008 0,95 1,29 Oligomesotrófico

(E): Año 1992-93. / (B): Año a1988-89.

Tabla 21 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir. Anexo VIII, 1995.



• Embalse de Rumblar (oligomesotrófico).
Abastece al Consorcio de aguas del
Rumblar. Su cuenca no está muy poblada
y, probablemente, el mayor aporte de
nutrientes procede de la actividad agríco-
la.

• Embalse de Dañador (oligomesotrófico)
que abastece a algunos pueblos de la pro-
vincia de Jaén incluidos en el Consorcio
del Condado. No existen datos suficientes
sobre su estado trófico, salvo el muestreo
puntual de abril de 1994. Según estos
datos tentativos el embalse podría califi-
carse de oligomesotrófico, lo que es lógico
dada la escasa población asentada en su
cuenca.

• Embalse de Aguascebas, que abastece a
varios municipios de La Loma de Úbeda
(Jaén). Los datos del laboratorio de la
CHG indican un aceptable nivel de eutro-
fia.

• Embalse de La Bolera (oligomesotrófico)
que abastece a varios pueblos de la zona
de Cazorla. La clasificación tentativa indi-
ca un bajo nivel de eutrofia.

4.6 CALIDAD DEL AGUA PARA LOS
DISTINTOS USOS

El análisis efectuado en el punto anterior de
análisis químico y biológico de las aguas super-
ficiales para los distintos tramos de río y embal-
ses de la provincia ha dado un diagnóstico de la
calidad del agua superficial desde el punto de
vista de su calidad físico-química exclusiva-
mente. En este punto estudiaremos la calidad
del agua según el uso que soportan esos tramos
y del cumplimiento de la normativa vigente.

La definición de los objetivos de calidad, que
se incorpora en el Anexo VIII del Plan Hidro-
lógico del Guadalquivir, se basa en la aplicación
de los siguientes criterios:

Objetivo de calidad para abastecimiento

La Directiva 75/440/CEE fue cronológica-
mente la primera en ocuparse de la calidad de
las aguas en relación con los usos que de ellas se
hace y, en particular, de aquellos destinados al
abastecimiento de agua potable. Como comple-
mento, la Directiva 79/869/CEE fija el sistema
de control analítico y establece las frecuencias
de muestreo y los métodos de análisis que se
deben utilizar para obtener resultados compa-
rables.

Para garantizar en el río una calidad adecua-
da a este uso, se definen tres categorías de valo-
res límite según el tipo de tratamiento para su
potabilización. Para estudiar el grado de cum-

plimiento, la comparación se ha realizado con
los límites imperativos (I) o de obligado cum-
plimiento y con los valores guía (G), tal y como
señala la Orden de 11 de mayo de 1988. 

Para cada parámetro, se ha estudiado en los
últimos tres años hidrológicos si su tasa de con-
formidad (que se define como el cociente entre
el número de análisis efectuados durante el
período de tres años considerado, y el número
de análisis efectuados durante ese período
cuyos valores son superiores al límite fijado
para los tipos A1, A2 y A3), es igual o superior
al 95% o al 90% para los valores I o G respecti-
vamente. Para calificar un tramo en A1, A2 o A3
se ha adoptado como criterio que todos los pará-
metros deben cumplir los valores G o I, con
excepción de la temperatura, sulfatos y cloruros.

Con los datos disponibles, se concluye que en
la provincia de Jaén no cumplen ningún objetivo
de abastecimiento el tramo del Guadalquivir
situado entre Mengíbar y Andújar.

• La calidad mínima de las aguas para abas-
tecimiento es la que prescriben las
Directrices del PHG en función de este
uso.

• Si la calidad del agua, determinada por el
análisis realizado, es superior a la que
fijan las Directrices, se mejora el objetivo
de las Directrices.

Objetivo de calidad para vida piscícola

La mejora y el mantenimiento de la calidad
de las aguas fluyentes y embalsadas en orden al
mantenimiento de la vida piscícola es objetivo
de la Directiva 78/659/CEE. Esta Directiva se
aplica a las aguas continentales, para las que
define dos tipos de objetivos de calidad en fun-
ción de que en ellas vivan especies salmoníco-
las –salmones, truchas, tímalos, etc– o cipríni-
dos –carpa, boga, gobio, etc.– u otras especies
tales como los lucios, percas y anguilas.

La comparación se ha realizado siguiendo la
Orden de 16 de diciembre de 1988, por lo que se
han utilizado los valores de los parámetros que
ésta señala.

Con los datos disponibles se destaca que los
afluentes del río Guadalquivir por su margen
derecha cumplen en la mayoría de los casos con
el objetivo fijado para aguas salmonícolas. Los
tramos altos de los ríos, poco influenciados por
los vertidos directos, son aptos para el manteni-
miento de ambos tipos de poblaciones 

• La calidad mínima de las aguas para vida
piscícola es la que prescriben las Direc-
trices del PLAN en función de este uso.

• En los cotos trucheros que ha determina-
do la Junta de Andalucía se adopta el

Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

90



Recursos naturales / Aguas superficiales

Agenda 21 de la provincia de Jaén

91

objetivo S, vida salmonícola, siempre y cuando
sea posible.

Objetivo de calidad para baño

Para las aguas fluyentes o embalsadas en las
que el baño esté expresamente autorizado o no
esté prohibido y sea práctica habitual, la
Directiva 76/160/CEE fija objetivos de calidad.

Como en el caso anterior, la comparación se
ha realizado con los valores imperativos (I) y
guía (G) comprobando, igualmente, si la tasa de
conformidad para cada parámetro es superior al
95% para los valores "I" o al 90% para los "G",
con excepción del 80% para los valores "G" de

coliformes totales y fecales, tal y como señala el
Real Decreto 734/1988 de 1 de julio.

Los datos utilizados indican, que la gran
mayoría de los afluentes por la margen derecha
del Guadalquivir, tramos altos del Guadiana
Menor -ríos Castril, Guardal, Galera, Zújar y
Fardes- son aptos para el baño.

• Mantener el objetivo baño en aquellos tra-
mos donde las Directrices del plan así lo
hayan previsto.

• Adoptar el objetivo baño en las zonas esta-
blecidas por la Junta de Andalucía, siem-
pre y cuando sea posible.

A continuación se recoge en una tabla la nor-
mativa sobre calidad del agua. 

Normativa sobre calidad del agua

Parámetro Unidad Abastecimiento (a) Baño Vida piscícola (β)
A 1 A 2 A 3 TIPO S TIPO C

pH (6,5-8,5) (5,5-9) (5,5-9) 6-9 6-9 6-9

Color Escala Pt 20 100 200 Sin cambios
anormales - -

Sólidos  en suspensión mg/l (25) - - - (≤25) (≤25)

Temperatura ºC 25 25 25 - 1,5 (¿) 3 (¿)

Conductividad a 20 º C m S/cm (1.000) (1.000) (1.000) - - -

Nitratos mg/l NO2- 50 50 50 - - -

Fluoruros mg/l F 1,5 (1,7) (1,7) - - -

Hierro disuelto mg/l Fe 0,3 2 (1) - - -

Manganeso mg/l Mn (0,05) (0,1) (1) - - -

Cobre mg/l Cu 0,05 (0,05) (1) - (≤0,04) (≤0,04)

Cinc mg/l Zn 3 5 5 - ≤1,0 ≤0,3

Boro mg/l B (1) (1) (1) - - -

Arsénico mg/l As 0,05 0,05 0,1 - - -

Cadmio mg/l Cd 0,005 0,005 0,005 - - -

Cromo total mg/l Cr 0,05 0,05 0,05 - - -

Plomo mg/l Pb 0,05 0,05 0,05 - - -

Selenio mg/l Se 0,01 0,01 0,01 - - -

Mercurio mg/l Hg 0,001 0,001 0,001 - - -

Bario mg/l Ba 0,1 1 1 - - -

Cianuros mg/l CN- 0,05 0,05 0,05 - - -

Sulfatos * mg/l SO2- 250 250 250 - - -

Cloruros * mg/l Cl- (200) (200) (200) - - -

Detergentes mg/l (0,2) (0,2) (0,5) - - -

Hidrocarburos disueltos o
emulsionados mg/l 0,05 0,2 1 - (3) (3)

Carburos aromáticos
policíclicos mg/l 0,0002 0,0002 0,001 - - -

Plaguicidas totales mg/l 0,001 0,0025 0,005 - - -

3

4
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Normativa sobre calidad del agua (continuación)

Parámetro Unidad Abastecimiento (a) Baño Vida piscícola (β)
A 1 A 2 A 3 TIPO S TIPO C

DQO mg/l O2 - - (30) - - -

Oxígeno disuelto % satur. ó mg/e (>70) (>50) (>30) (80-120) 50% ³9 50% ³7

DBO5 mg/l O2 (<3) (<5) (<7) - (≤3) (≤6)

Nitrógeno Kejeldhal mg/l N (1) (2) (3) - - -

Amoniaco mg/l NH4 (0,05) 1,5 4 - ≤1 (4) ≤1 (4)

Amoniaco no ionizado mg/l NH3 - - - - ≤0,025 ≤0,025

Sustancias extraíbles con
cloroformo mg/l SEC (0,01) (0,2) (0,5) - - -

Coliformes totales UFC/100 ml (50) (5000) (50000) 10000 (500) - -

Coliformes fecales UFC/100 ml (20) (2000) (20000) 2000 - -

Estreptococos fecales UFC/100 ml (20) (1000) (10000) (100) - -

Salmonellas - Ausente en Ausente en - 0 - -

5.000 ml 1.000 ml

Enterovirus PFu/10 ml - - - 0 - -

Aceites minerales mg/l - - - Sin película visible

ni olor- -

Sustancias tensoactivas mg/l laurilsulfato - - - Sin espuma
persistente (0,3) - -

Transparencia m - - - 1 - -

Residuos de alquitrán y
flotantes - - - - (Inexistencia) - -

Fósforo total mg/l P - - - - (0,2) (0,4)

Nitritos mg/l NO2 - - - - (≤0,01) (≤0,03)

Tabla 22 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir. Anexo VIII, 1994.

(a) Tipo A1. Tratamiento físico simple y desinfección.
Tipo A2. Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección.
Tipo A3. Tratamiento físico y químico intensivos, afino y desinfección.

(b) Tipo S. Aguas salmonícolas. 
Tipo C. Aguas ciprinícolas.

Las cifras entre paréntesis se deben tomar como valores indicativos deseables con carácter provisional.
(¿) La temperatura media aguas abajo de un vertido térmico con deberá superar la temperatura natural.
(1) Los compuestos fenólicos no podrán estar presentes en concentraciones que alteren el sabor del pescado.
(2) Los productos de origen.no podrán estar presentes en las aguas en cantidades que:

- Formen una película en la superficie del agua o se depositen en capas en los lechos de las corrientes de agua o en los
lagos.

- Transmitan al pescado un perceptible sabor a hidrocarburos.
- Provoquen efectos nocivos en los peces.

* Salvo que existan aguas más aptas para el consumo.

En el cuadro siguiente se resume, para cada
uno de los tramos de agua superficial que se
contemplaron en las Directrices, la siguiente
información:

• Uso actual del tramo (PA: punto de abas-
tecimiento; CT: coto truchero; ZB: zona de
baños).

• Objetivo de calidad que se deduce del aná-
lisis efectuado.

• Objetivo que se fijaron en las Directrices.
• Propuesta de objetivo de calidad que

resulta de aplicar los criterios especifica-
dos en el apartado anterior.
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Objetivo de calidad propuesto

Tramo
Usos Diagnóstico: Situación actual y Objetivo, Propuesta

actuales cumplimiento de la normativa vigente Directrices objetivos Plan

Guadalquivir en cabecera y pequeños PA, CT, ZB A1 sólo hasta + - Villanueva del Arzobispo, A1, S, B A1, S, B
afluentes hasta el río Guadiana Menor el resto A2.

Cumple S, salvo el tramo desde río Cazorla a
Guadiana Menor.

Cumple para baño excepto mismo tramo
anterior.

Cuenca del río Guadiana Menor Entre río Guadahortuna y Ceal cumple A3, B, C
resto de cuenca en la provincia de Jaén no tiene
objetivos marcados.

Cumple objetivo C.

Apto para baño en toda la cuenca (mejora los
objetivos del plan).

Guadalentín, Castril, Barnatán, Orce, CT, ZB Río Guadalentín cumple con A1, Castril no A1,S A1, S
Baza, Guardal hasta presas cumple, es A2.

Cumplen S el Guadalentín y el Castril.

Río Guadalentín cumple B.

Resto cuenca Sin uso C C
definido

R. Guadalquivir afluentes entre los ríos Sin uso Poseen prepotabilidad A3. C, B C, B
Guadiana Menor y Guadalimar definido

Cumplen objetivos de vida piscícola, C.

Cumplen aptitud para baño.

Cuenca del río Guadalimar

Cabecera hasta embalse Guadalén, Fernan- PA, CT Mejora objetivo abastecimiento, es A1. A3, C A3, C
dina y Dañador

Mejora objetivo C, es S.

Cumple B

Guadalmena B

Cabecera del río Guadalimar CT, ZB Cumple A2 mejora objetivo Plan. A3,C, B B

Mejora C, es S.

Cumple B.

Embalse de Fernandina y Dañador PA C, B C, B

Resto cuenca Sin Uso C C

Río Despeñaperros y Guarrizas Cumple A1 , mejora objetivos. A3, C

Cumple S, mejora objetivos.

Son aptos para baño.

Cuenca del río Guadalbullón

Río Quiebrajano hasta embalse PA,CT No se señala estado del tramo para abastecimiento A2, S, B A2, S
ni para vida piscícola ni abastecimiento.

Resto de cuenca hasta confluencia de los Sin uso No se señala estado del tramo para abastecimiento S,B S,B
ríos Guadalbullón y Quiebrajano definido ni para vida piscícola ni abastecimiento.

Desde confluencia al río Guadalquivir Sin uso Tramo afectado. No cumple ningún objetivo. R
definido

Cuenca del río Rumblar PA Se mejora objetivo abastecimiento hasta el embalse A2, S, B A2, S, B
del Rumblar, es A1, resto cumple A2.

Cumple S y B.

R. Guadalquivir y pequeños afluentes PA Tramo afectado. No cumple ningún objetivo. C, R C
desde el río Guadalimar al río Jándula



Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

94

Mapa de objetivos de calidad para abastecimiento

Mapa 7 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir.
Anexo VIII, 1995.

Objetivo de calidad propuesto (continuación)

Tramo
Usos Diagnóstico: Situación actual y Objetivo, Propuesta

actuales cumplimiento de la normativa vigente Directrices objetivos Plan

Cuenca del río Jándula

Cabecera de los R Montoro y Fresneda PA Cumple objetivos A1, S A1, S
hasta embalses

Resto cuenca hasta embalse Jándula Sin uso Tramo afectado. No cumple ningún objetivo C C
definido

Embalse del Jándula Sin uso C A3, C
definido

Embalse de Encinarejo PA, ZB Mejora en A3 B B

Tramo hasta desembocadura Sin uso C C
definido

Ríos Salado de Arjona, Salado de Sin uso R
Porcuna y su interfluvio definido

Cuenca del Río Yeguas PA Prepotable A2 C C

Cumple S, mejora objetivo C

Apto para baño

Tabla 23 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1995.

miento, vida piscícola y baño y el nivel de cum-
plimiento de los objetivos.

En los siguientes mapas se observan los obje-
tivos de calidad para los tres usos, abasteci-
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Cumplimiento de objetivos para abastecimiento

Mapa 8 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir.
Anexo VIII, 1995.

Mapa de objetivos de calidad para vida piscícola

Mapa 9 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir.
Anexo VIII, 1995.
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Mapa de objetivos de calidad para baño

Mapa 11 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir.
Anexo VIII, 1995.

Cumplimiento de objetivos para vida piscícola

Mapa 10 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir.
Anexo VIII, 1995.



Según la misma orden (art. 14) para una
situación hidrológica de prolongada sequía
invernal, la presencia de estos caudales conti-
nuos se conseguirá mediante los desembalses
del Tranco de Beas, Guadalmena, Guadalén, La
Fernandina (río Guarrizas), Jándula y Rumblar,
situados en la provincia de Jaén.

4.8 INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS HUME-
DALES DE LA PROVINCIA: LOCALI-
ZACIÓN, CARACTERÍSTICAS, ESTADO
DE CONSERVACIÓN

Se consulta el Plan Hidrológico del Gua-
dalquivir y se extraen las zonas pertenecientes
a la provincia de Jaén. En el Plan, el inventario
se realizó en base al Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la provincia de
Jaén (1986). En base también a la Ley 2/89 de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y en base al inventario que reali-
zó la Dirección General de Obras Hidráulicas,
DGOH en 1990.

4.7 MANTENIMIENTO DE CAUDALES
ECOLÓGICOS: MEDIDAS ADOPTADAS

Para asegurar la aptitud de los tramos para
el mantenimiento de una vida piscícola y res-
tantes elementos bióticos y abióticos, se ha de
garantizar la circulación de los caudales míni-
mos, en los puntos de control, que se indican en
el cuadro, según la Orden de 13 de agosto de
1999, por la que se dispone la publicación de las
determinaciones de contenido normativo del
Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadal-
quivir, aprobado por el Real Decreto 1664/98,
de 24 de julio. Para la provincia de Jaén son:

Caudales mínimos ambientales

Punto de Control Caudal mínimo
(m3/sg)

Río Guadalquivir aguas abajo 
de la presa de Pedro Marín 1,6
Río Guadalquivir aguas abajo
de la presa de Mengíbar 4,4

Tabla 24 Fuente: Plan Hidrológico del Gua-
dalquivir. Anexo VIII, 1995.
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Cumplimiento de objetivos para baño

Mapa 12 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir.
Anexo VIII, 1995.
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Zonas húmedas*

Código Municipio
Superficie Estado de Grado de protección.

Tipo
(ha) conservación Nombre

8 Montizón 3,23 Conservada Laguna de Los Santos Humedal sobre zócalo rocoso, situado
sobrealineación tectónica originada por ero-
sión hídrica.

9 Baeza 12,47 Muy alterada Paraje Natural de la Humedal sobre sustrato rocoso, en zona de 
Laguna Grande contacto litológico por fallamiento tectónico,

erosión hídrica. Carácter artificial, represada.

10 Jaén 1,25 Conservada Salinas de San Carlos Salina interior.

11 Jaén 0,61 Conservada Salinas de Brujuelo Salina interior.

12 Jaén 3,77 Conservada Salinas de Don Benito Salina interior.

13 Jaén 3,00 Conservada Salinas de San Luis y Salina interior.
Santa Catalina

22 Jaén 1,62 Muy alterada Salinas de San Fernando Salina interior.

23 Martos 4,29 Conservada Charca de Hituelo Humedal en cuenca sedimentaria, zona
plana interfluvial de carácter estepario no
salino.

24 Torredonjimeno 1,11 Conservada Salinas de San José Salina interior.

25 Jaén 2,38 Conservada Salinas de Barranco Hondo Salina interior.

38 Alcaudete 3,04 Muy alterada Reserva Natural: Laguna Humedal interior en zona plana interfluvial 
del Chinche originada en cubeta tectónica con posibles

procesos de karstificación en yesos.

39 Alcaudete 5,00 Conservada Reserva Natural: de la Humedal interior en zona plana interfluvial
Laguna Honda originada en cubeta tectónica con posibles

procesos de karstificación en yesos.

Tabla 25 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1995.

*  En esta tabla solamente aparecen zonas húmedas de más de 0,5 ha de superficie. 

En el Anexo X de la memoria del Plan
Hidrológico se recogen todas las zonas húmedas
inventariadas de más de 0,5 ha de superficie, de
los tres documentos antes mencionados (Junta de
Andalucía, 1986; DGOH, 1990 y AMA, 1989).

Se adjunta la tabla del Anexo X del Plan
Hidrológico y el mapa de su situación.

Se han inventariado 12 zonas húmedas en la
provincia de más de 0,5 ha de superficie, estando
muy alteradas tres de ellas que representan (3,04
+1.62 +12,47 has) 17,13 ha. Y las nueve zonas res-
tantes están consideradas como bien conserva-
das (año 1997) siendo un total de 24,64 ha.

Existen seis zonas húmedas consideradas
como salinas.

Dentro de las causas del mal estado de con-
servación de los humedales destaca su deseca-
ción para actividades agrícolas, vertidos difusos
y puntuales, colmatación acelerada, sobreexplo-
tación de acuíferos y caza incontrolada.

La situación actual de los humedales en la
cuenca, descrita en el apartado anterior, está
relacionada, principalmente, con problemas
derivados de la sobreexplotación de acuíferos, la
utilización de las aguas superficiales, la ocupa-

ción del territorio y, en definitiva, con la compa-
tibilidad de usos tanto del agua como del suelo
dentro de la cuenca.

Además en la gran mayoría de los humeda-
les se desconoce la influencia de las aguas sub-
terráneas en el nivel de la lámina de agua, así
como los mecanismos ambientales claves que
regulan su funcionamiento y que son imprescin-
dibles para una adecuada gestión y conserva-
ción de estos espacios.

Por parte de la Consejería de Medio Am-
biente se estructuró el Sistema de Información
Ambiental de Andalucía (SINAMBA) que incor-
pora elementos como la teledetección y los siste-
mas de información geográfica para disponer de
información ambiental de calidad para atender
a la correcta planificación y gestión de las actua-
ciones ambientales en los Espacios Naturales
Protegidos. Estamos a la espera de obtener datos
sobre diversas variables medioambientales y
parámetros físico-químicos relativos a las cali-
dad de las aguas y sedimentos de los humeda-
les, incluyendo pesticidas y metales pesados.
(Jornadas de Aguas Subterráneas de Linares,
2001).



Cuando los vertidos generados por las
poblaciones, las industrias o las actividades
agropecuarias llegan a los ecosistemas acuáti-
cos, comienza una serie de reacciones de res-
puesta, biológicas unas, fisicoquímicas otras,
que producen alteraciones, a veces profundas,
en el estado o calidad de las aguas, tales como
la turbiedad, color, malos olores incluso cam-
bios cualitativos y cuantitativos del propio eco-
sistema que pueden incluir proliferación de
microorganismos patógenos.

Estas reacciones producen a la larga una
autodepuración del agua en base a la descom-
posición aerobia de las sustancias orgánicas,
provocada por los microorganismos que en ella
habitan, con el auxilio del oxígeno atmosférico.

4.9 FOCOS DE CONTAMINACIÓN
(POTENCIALES Y REALES)

La contaminación es un cambio en las carac-
terísticas físico, químicas y biológicas del agua,
producido por las actividades humanas, que
puede afectar perjudicialmente su salud y la de
otros seres vivos o puede deteriorar o estropear
su condición de recurso para bebida, riego,
fines industriales y usos recreativos.

Para el estudio de focos de contaminación a
un nivel provincial, y por tanto a gran escala, se
han seleccionado únicamente cuatro tipos de
focos de contaminación tanto potenciales como
reales para las aguas superficiales, que son los de
tipo urbano, tipo agrícola, ganadero e industrial.
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Distribución espacial de las zonas húmedas de la provincia

Mapa 13 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir.
Anexo X, 1995.



Cuando el oxígeno falta se desencadena un pro-
ceso anaeróbico o putrefacción en el que se pro-
ducen abundantes gases malolientes. En uno y
otro caso también se produce la precipitación
de determinadas sustancias, parte de las cuales
se incorporan a los sedimentos del río.

Sin embargo, esta autodepuración es gene-
ralmente lenta y tramos más o menos grandes
de los ríos se ven afectados por la contamina-
ción.

En la delimitación de cuándo o cuánto se ha
alterado la calidad de un agua en un determi-
nado ecosistema, radica la dificultad de la defi-
nición de “contaminación de las aguas”.

En general, se tiende a evaluar la calidad de
las aguas en función de la alteración provocada
en ellas. Así, diríamos que las aguas no utiliza-
das y no alteradas por la actividad humana son
de buena calidad. 

La intensidad de la contaminación depende de
la relación entre el volumen de agua afectado y
la cantidad de sustancias de origen antrópico
que se introduce en él. Pero esa intensidad sólo
se puede medir con una referencia, y la mejor la
proporciona la situación del agua antes de ser
utilizada. Como esta situación de partida puede
ser muy variable, dependiendo de las condicio-
nes climáticas, geológicas y biológicas del seg-
mento de ecosistema que se pretende analizar,
resulta compleja y difícil la medición de intensi-
dad de alteración.

Por otro lado, se plantea la cuestión de ave-
riguar las concentraciones de un elemento, sólo
o sinérgicamente con otros, que producen un
cambio cualitativo en el estado de las aguas.
Sólo puede conocerse si se ha producido o no
este cambio midiendo la repuesta de algún
miembro representativo de los ecosistemas
acuáticos. Esta medición se evalúa normalmen-
te en un laboratorio y la traslación de los resul-
tados a las condiciones del campo plantea
muchas dudas.

A pesar de todo hay una serie de parámetros
que permiten evaluar con cierta seguridad el
grado de contaminación. Los más útiles son los
siguientes:

DBO: Demanda biológica de oxígeno, que
mide la cantidad necesaria de oxígeno para ase-
gurar la descomposición de la materia orgánica
contenida en el agua. Así, una contaminación
orgánica alta dará como resultados valores altos
de DBO. En el río significará que los contami-
nantes orgánicos consumirán el oxígeno, difi-
cultando o impidiendo la vida natural. A veces
se utiliza la DQO (demanda química de oxíge-
no), relacionada con la anterior y que define
mejor las aguas de origen industrial.

MES: Materias en suspensión que arrastra el
agua.

NH3: Nivel de amoniaco que lleva el agua
como consecuencia de la descomposición de la
materia orgánica.

OD: Oxígeno disuelto. Las aguas frescas tie-
nen una cantidad de oxígeno que va disminu-
yendo por el consumo de las bacterias en los
procesos de fermentación.

Dentro de los focos de tipo urbano hemos
considerado dos clases principales, como son
las aguas residuales urbanas y los residuos sólidos
urbanos:

• En cuanto a las aguas residuales urbanas se
han estudiado los puntos de vertido a
cauce público y se ha elaborado un mapa
con los mismos en el que aparecen de dis-
tinto tamaño según los vertidos sean más
o menos importantes.

• De los focos de contaminación provoca-
dos por vertido o depósito de residuos sóli-
dos urbanos, se ha elaborado un inventario
de todos ellos en la provincia por parte
del Área de Servicios Supramunicipales y
Medio Ambiente de la Diputación Provin-
cial de Jaén que se ha representado tam-
bién sobre el mismo mapa anterior; ade-
más, se han sistematizado los datos en
cuanto a las condiciones de cada uno de
ellos, superficie de vertido, características
generales de los residuos depositados...

La actividad industrial trae consigo la gene-
ración de diversos tipos de aguas residuales,
cuya incorporación al alcantarillado puede aca-
rrear problemas de incompatibilidad o deterio-
ro de los elementos comunes, tales como la
corrosión u obstrucción de los colectores y
depuradoras, disminución del rendimiento de
éstas e incluso peligro para la integridad física
del personal de mantenimiento. A nivel provin-
cial se ha obtenido una relación de las indus-
trias más contaminantes, potencialmente, y se
han situado en el mapa.

Se han hecho diversos estudios para que las
empresas responsables segreguen estos resi-
duos no asimilables a los urbanos, hagan un
pretratamiento que reduzca su peligrosidad, o
bien los conduzcan hacia plantas especializadas
en su depuración.

La contaminación de origen agropecuario
presenta dos aspectos claramente diferentes,
según provenga de las prácticas de cultivo y
aprovechamiento de suelos o de las explotacio-
nes ganaderas y granjas.

La primera de ellas, que puede considerarse
como una parte del ciclo natural hidrogeológi-
co, se produce de una forma difusa, no puntual,
es decir que los contaminantes no penetran
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de los productos químicos (como fertilizantes y
fitosanitarios).

De los focos de tipo ganadero se han inven-
tariado únicamente las grandes explotaciones,
las de menor tamaño se tendrán en cuenta en
cada Agenda Local 21.

4.10 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE
A LA CONTAMINACIÓN. MAPA DE
LOCALIZACIÓN DE FOCOS

Conseguir mantener en nuestros ríos un
nivel de calidad adecuada, reviste una gran
complejidad por varias razones: en primer
lugar por la situación provocada por muchos
años por falta de actuaciones; en segundo, aun-
que la responsabilidad de los vertidos corres-
ponde a cada municipio, el problema es de clara
trascendencia supramunicipal, siendo los ribe-
reños de aguas los más perjudicados, y eso hace
necesario abordar el tratamiento con visión de
cuenca. La envergadura económica de la infra-
estructura que es necesario construir y el eleva-
do costo de su mantenimiento rebasa en la

canalizados en los cursos del agua tal como
sucede con la contaminación de origen urbano,
industrial o ganadero. En los focos de contami-
nación de origen agrícola hemos considerado
que los abonos incontrolados constituyen la
principal fuente de contaminación, ya que el
lavado de los terrenos abonados por las aguas
de lluvia y su escorrentía posterior hasta los
cauces, produce unas concentraciones elevadas
de sustancias no deseables en las aguas superfi-
ciales.

Esta contaminación se identifica con la ero-
sión de origen hídrico, teniendo origen en los
campos cultivados, en bosques explotados, en
áreas recreativas sobreutilizadas y, en general,
en todas las zonas donde el suelo haya sufrido
una alteración. Sea de origen natural o artificial,
la polución de origen difuso es difícilmente
cuantificable y controlable, pero en general no
presenta una presión excesiva sobre los ecosis-
temas naturales.

Sin embargo, ciertas prácticas agrícolas pue-
den producir una degradación significativa de
las aguas de los ríos por su utilización intensiva
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Puntos de vertido de aguas residuales urbanas en la provincia de Jaén



mayoría de los casos la capacidad de los ayun-
tamientos que, generalmente no poseen los
medios técnicos que se precisan.

Como criterio general, todos los vertidos
serán sometidos, al menos, a un tratamiento
primario que elimina aproximadamente un 40%
de carga contaminante. Este tratamiento se da
especialmente a aquellos vertidos de carga rela-
tivamente pequeña, que no sería preciso para
corregir el objetivo de la calidad, pero que de no
hacerlo producirían efectos desagradables
como la aparición de flotantes y turbiedad o
malos olores en la zona inmediata al vertido.

El mayor esfuerzo para rehabilitar los ríos
consiste en la construcción y posterior explota-
ción de colectores y de estaciones de depura-
ción. No obstante, y dada la interacción entre
río y orillas, también se precisan medidas com-
plementarias de cuidado y tratamientos de már-
genes, tanto para mejorar sus condiciones
hidráulicas y ecológicas como para propiciar el
disfrute del río. 

Las medidas tomadas frente a la contamina-
ción se clasifican según el foco de que se trate,
así: para las aguas residuales se señala para
cada municipio si existe o no Estación
Depuradora de Aguas Residuales, en el factor
del Ciclo Integral del Agua. Para los vertederos
de Residuos Sólidos Urbanos, se recoge su
situación en el apartado correspondiente, y si
poseen o no obras de recogida de aguas de esco-
rrentía sobre el propio vertedero y balsa para
tratamiento posterior de los lixiviados, en defi-
nitiva de si es un vertedero controlado o no.

En cuanto a los focos agrícolas se ha estudia-
do si las zonas agrarias pertenecen o no a
ATRIAS (Agrupación de Tratamiento Integrado
de la Agricultura) suponiendo su pertenencia a
la misma una garantía en cuanto a unas mejores
prácticas de abonado.

En el mapa 14 se recogen los puntos de ver-
tido de aguas residuales urbanas a los ríos.

4.11 RELACIÓN DISPONIBILIDAD / DEMANDA
DE AGUAS SUPERFICIALES. USOS Y
DEMANDAS. TIPO DE APROVECHA-
MIENTOS HÍDRICOS: RIEGO, INDUS-
TRIA, ABASTECIMIENTO

Para el conocimiento de los recursos natura-
les superficiales de la cuenca así como los dis-
ponibles en los embalses, se ha estudiado el
Anexo I del Plan Hidrológico del Guadalquivir.
Para los datos de los Sistemas de Explotación de
Recursos se ha utilizado el Anexo II Usos y
demandas. Por su parte, los recursos subterráne-
os se analizan y evalúan en el Anexo XII
Directrices para Protección y Recuperación de

Acuíferos y en el punto anterior del documento
de diagnóstico Aguas Subterráneas.

Las determinaciones del Plan Hidrológico
del Guadalquivir sobre los diversos sistemas y
sus asignaciones y reservas se asumen y man-
tienen íntegramente por el Plan Hidrológico
Nacional, y constituyen su referencia básica de
partida.

Los recursos hidráulicos inventariados son
tanto los superficiales como los subterráneos,
pero, en ambos casos, se refieren a los naturales,
es decir, los que se corresponden con una situa-
ción de la cuenca en la cual impera el régimen
natural, y los disponibles, que tienen en cuenta
las demandas asociadas a los puntos de regula-
ción. Los estudios parciales que se acometieron
para conseguir el inventario de recursos, así
como los resultados más significativos se reco-
gen en el “Estudio de Recursos Hidráulicos de
la Cuenca del Guadalquivir”, que es el antece-
dente fundamental del Anexo 1 del PHG y del
presente documento de diagnóstico.

Para evaluar los recursos hidráulicos de la
cuenca fue necesario zonificar territorialmente
la cuenca en un esquema jerárquico con distin-
tos niveles obteniéndose ocho zonas constitui-
das por grandes agrupaciones de cuencas. En la
provincia de Jaén se encuentran las siguientes:

• Zona 1: cabecera hasta confluencia con el
río Guadalimar. Incluye la cuenca del río
Guadalquivir desde la cabecera hasta su
confluencia con el Guadiana Menor y
toda la cuenca vertiente por la margen
derecha hasta su confluencia con el
Guadalimar, incluyendo éste. Destacan
los ríos Guadalquivir y Guadalimar. Está
íntegra en la provincia de Jaén.

• Zona 2: Guadiana Menor. Incluye toda la
cuenca de este río, y ocupa una pequeña
parte de la provincia de Jaén estando su
extensión máxima en Granada.

• Zona 3: Jandulilla-Arroyo Culebras. Com-
prende las cuencas de los ríos siguientes:
Río Jandulilla, Bedmar, Torres, Guadal-
bullón, el arroyo Salado de Arjona y el
arroyo Salado de Porcuna, que discurren
en su totalidad por la provincia de Jaén.

• Zona 4: Guadiel-Retortillo. Es la zona más
extensa; incluye las cuencas siguientes: la
del río Guadiel cuya cuenca está incluida
totalmente en Jaén, río Rumblar o Grande
que nace en la provincia de Ciudad Real,
abandonándola muy pronto, para discu-
rrir por la de Jaén, río Jándula, río Yeguas.
La zona 4 incluye otros ríos que no perte-
necen a la provincia por lo que no se men-
ciona. 
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mente bajos (se estiman, respectivamente, en
473 mm/año y 0,15), tiene una aportación
importante (497 hm3 /año), debido a la exten-
sión de su cuenca vertiente que, con 7.251 km2,
es la segunda de todos los afluentes del
Guadalquivir. La cuenca del Guadalimar es la
tercera en extensión con 5.226 km2, y en recur-
sos totales, que se estiman en 605 hm3/año.

Una vez conocidos los recursos naturales en
las unidades hidrográficas y, por tanto, en prác-
ticamente cualquier emplazamiento de la cuen-
ca, es posible determinar los recursos disponi-
bles en los embalses existentes y previstos en
cada uno de los quince Sistemas de Explotación
de Recursos (SER) que se han definido en la
cuenca.

El estudio de regulación de las infraestructu-
ras se ha realizado utilizando un modelo de
simulación hidráulica basado en el programa
denominado SIM 10, originariamente desarro-
llado por el Departamento de Recursos Hi-
dráulicos del Estado de Tejas, en los Estados
Unidos de Norteamérica.

Conceptualmente, se trata de un modelo de
simulación de la explotación mensual de un sis-
tema de recursos hidráulicos que permite asig-
nar los recursos disponibles a las demandas
deseadas respetando diversos condicionantes
físicos y según una estrategia de explotación
predefinida.

La determinación de los recursos disponi-
bles lleva implícita la consideración de los
aspectos siguientes:

• Aportaciones: se toman las calculadas en
las unidades hidrográficas para el período
1942-1988.

• Infraestructuras: se consideran las carac-
terísticas de las presas existentes o, en su
caso, las previstas en los proyectos de
construcción. Es necesario fijar, en cada
caso, el volumen embalsado, que está
limitado por el embalse mínimo (determi-
nado por cuestiones ecológicas o de
embalse muerto), y el máximo, que
depende principalmente de resguardos
de avenidas.

• Criterios de garantía: se adoptan los espe-
cificados en las instrucciones técnicas
complementarias, donde se concreta el
concepto de fallo del suministro tanto
cuando se trata de demanda de abasteci-
miento como de riego.

• Normas de explotación: la estrategia de
gestión se define mediante un conjunto de
beneficios y costes ficticios del agua que
permitan establecer prioridades en el ser-
vicio.

• Las zonas 5 a la 8 no están representadas
en la provincia.

Las aportaciones por zonas son las siguien-
tes:

Aportaciones por zonas

Aportaciones
Zona medidas

(hm3 /año)

Zona 1, cabecera hasta el río Gua-
dalimar 976
Zona 2, Guadiana Menor 497
Zona 3 (subzona 3.1 Jandulilla-Gua-
dalbullón) 201
Zona 4 (subzonas 1, 2 y 3) 557
Total de la provincia 2.231

Tabla 26 Fuente: Plan Hidrológico del
Guadalquivir, 1995.

En base a la utilización sistemática del
modelo de simulación del proceso precipitación-
escorrentía se han determinado series de aporta-
ciones anuales medias, de los principales cauces
de la provincia, estas son:

Aportación media anual de los principales
cauces en la provincia de Jaén

Aportación
Precipitación 

Río
medida anual hm3 medida anual 

(mm)

Guadalimar 605 597
Rumblar 109 676
Jándula 267 634
Yeguas 127 737
Guadiana Menor 497 473
Guadalbullón 128 579
Guadajoz 393 596
Guadalquivir
(El Tranco) 203 998
Guadalquivir
(Mengíbar) 1673 553

Tabla 27 Fuente: Anexo I del Plan Hidrológico del
Guadalquivir, 1995.

De los datos del Plan hidrológico del Gua-
dalquivir se concluye que los recursos superfi-
ciales totales del Guadalquivir se estiman en
7.230 hm3/año siendo el Guadiana Menor,
Guadalimar y Genil los afluentes que aportan el
30% del total con una superficie conjunta que
representa el 36% de la cuenca.

El Guadiana Menor, aunque tiene una plu-
viometría y coeficiente de escorrentía relativa-
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En cuanto a los recursos disponibles en los
embalses de la provincia, según cálculos del
Plan Hidrológico del Guadalquivir, para el
año 2002 y 2012 son los que se enumeran en la
tabla 28, representados gráficamente en el grá-
fico 3.
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Gráfico 3 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir. Anexo I, 1995.

• Demandas: tanto si la demanda asociada a
una infraestructura de regulación es de
abastecimiento como de riego, se han
determinado los mayores valores que
están garantizados, con los criterios de
vulnerabilidad anteriores.

Volumen regulado en los embalses de la provincia de Jaén

Embalse Río SER Código
Año 2002 Año 2012 Capacidad 
(hm3/año) (hm3/año) (hm3)

Aguascebas Aguascebas 15 E02 3 3 6,4
Castillo de Montizón Guadalén 15 - 2 2 10
Centenillo Grande - - - - -
Dañador Dañador 15 E12 1 1 4,1
Doña Aldonza Guadalquivir - - - - 23
Encinarejo Jándula - E24 - - 15,2
Giribaile Guadalimar 15 E16 128 128 475,08
Guadalén Guadalén 15 E13 58 58 163,187
Guadalmena Guadalmena 15 E15 103 103 346,5
Jándula Jándula 15 E23 99 99 322,115
La Bolera Guadalentín 7 - 44 44 53
La Fernandina Guarrizas 15 E14 58 58 244,555
La Fresneda Fresneda 15 - 4 4 13,2
Los Órganos Borosa - - - - -
Marmolejo Guadalquivir - E25 - - 10,1
Mengíbar Guadalquivir - - - - -
Molino de Guadalén Guadalén - - - - -
Olvera Guadalimar - - - - -
Pedro Marín Guadalquivir - E03 - - 19
Puente de la Cerrada Guadalquivir - - - - 0,1
Quiebrajano Quiebrajano 5 E17 9 9 31,521
Rumblar Rumblar 8 E19 35 35 126,033
Tranco de Beas Guadalquivir 15 E01 193 193 498,193
Úbeda la Vieja* Guadalquivir 15 - 143 143 630
Vadomojón Guadajoz 15 E32 92 92 163,2
Víboras Víboras 15 E31 2 2 19
Yeguas Yeguas 15 - 70 70 228,7
Zocueca Rumblar - E20 - - -
Embalses de la cuenca
del Segura
Anchuricas Segura - - - - -
La Vieja Zumeta - - - - -
TOTAL 1.044 1.044 3.338,1
Tabla 28 Fuente: Anexo I del Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1995.

*  Este embalse no se va a construir.
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afluentes del río Guadalquivir por su margen
izquierda y pertenecientes a la provincia de Jaén.

Todos estos ríos están sin regular, excepción
hecha del Guadalbullón que cuenta en su prin-
cipal afluente, el Quiebrajano, con el embalse de
dicho nombre, con una capacidad de 32 hm3 .

En lo que se refiere a recursos subterráneos el
sistema cuenta con múltiples Unidades Hidro-
geológicos de tipo libre y carbonatado que pro-
porcionan 33,3 hm3/año, estas unidades son:
San Cristóbal, Jaén, Jabalcuz, Montes Orientales,
Mancha Real, Torres, Jimena, Bedmar-Jódar,
Sierra Mágina y Almadén-Carluca.

El balance resumido, de recursos y deman-
das en este sistema se refleja en la tabla 30.

Globalmente se trata de un sistema equili-
brado pero debe tenerse en cuenta que el embal-
se del Quiebrajano, con una regulación de 9
hm3, junto a la Unidad Hidrogeológica Jaén,
deben atender a 16 hm3 del abastecimiento con-
junto de Jaén y otras 12 poblaciones.

La demanda agraria 74,26 hm3 corresponde
a una superficie de regadío de 24.483 ha, de las
cuales 16.014 ha se atienden con aguas superfi-
ciales y 8.469 ha con aguas subterráneas.

La dotación bruta por zonas considerada en
el balance oscila entre 2.667 y 4.351 m3/ha con
un valor medio de 3008 m3/ha. Así pues, se
trata de una dotación muy baja pero que puede
resultar suficiente si, como es el caso, se trata de
riegos de apoyo al olivar, antiguamente con el
sistema de pozas y, cada vez más mediante
modernas instalaciones de riego por goteo. Se
estima que el olivar ocupa más del 90% de las
superficies regadas en esta zona, correspon-
diendo el resto a cereales de invierno y otros
herbáceos extensivos, o a pequeñas huertas. 

• Sistema 7. Alto Guadiana Menor

Este sistema comprende la cuenca alta del
río del Guadiana Menor hasta el embalse del
Negratín, e incluye las de sus afluentes
Guadalentín, Castril, Guardal, Baza y otros
afluentes menores.

La única obra de regulación de este sistema
es el embalse de La Bolera (término municipal

En los siguientes gráficos podemos observar
el porcentaje que ocupa la provincia de Jaén res-
pecto al total de la cuenca del Guadalquivir, en
cuanto a la capacidad y el volumen embalsado:
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Capacidad (hm3)

Gráfico 4

Volumen embalsado (hm3) 

Gráfico 5 Fuente: Anexo I del Plan Hidrológico
del Guadalquivir, 1995.

Balance recursos/demandas, del SER 5

Recursos Volumen (hm3) Demanda Volumen (hm3)
procedencia recursos tipo demanda

Acuíferos 33,30 Urbana e industrial 14,90
Flujo base 50,00 Industrial singular 4,43
Embalses 9,00 Riegos 74,26
Retornos 0,00 Otras 1,00
TOTAL 92,30 TOTAL 94,59

Tabla 29 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir. Anexo I, 1995.

Los criterios para el establecimiento y ubica-
ción de las aportaciones hídricas consideradas
son los mismos que se adoptaron en el Plan
Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir.

Tras analizar la disponibilidad estudiaremos
la demanda.

En cuanto a la demanda de agua superficial
tenemos que hacer referencia a los Sistemas de
Explotación de Recursos definidos en el Plan
Hidrológico del Guadalquivir:

• Sistema 5. Jaén

Este sistema está integrado por las cuencas de
los ríos Salado de Porcuna, Salado de Arjona,
Guadalbullón, Torres, Bedmar y Jandulilla, exclu-
yéndose el tronco del Guadalquivir, todos ellos



de Pozo Alcón), situado en el río Guadalentín,
afluente por la margen derecha del Guadiana
Menor. Dicho embalse tiene una capacidad de
53 hm3 y regula 44 hm3/año que con sus deman-
das adscritas constituye una unidad de explota-
ción independiente.

Los recursos del sistema se completan con
un flujo de base en los otros ríos de 14 hm3 y
unos acuíferos que proporcionan 20,80 hm3. Los
acuíferos de tipo calcáreo en la orla montañosa
que rodea el sistema, y de tipo detrítico en las
vegas de los ríos son, entre otros las unidades
hidrogeológicas de Jabalcón, Cúllar-Baza, Baza-
Caniles, Huéscar-Puebla de Don Fadrique,
Orce-María, Sierra de Baza, etc.

El balance de recursos-demandas en este sis-
tema se presenta en la tabla 31.

La demanda agraria corresponde a una
superficie de regadío de 21.581 ha, de las cuales
5.095 ha corresponden a la zona regable del
Guadalentín atendida por el embalse de La
Bolera y las 16.486 ha restantes son regadíos de
iniciativa privada. De la superficie total se
atienden 18.377 ha con aguas superficiales, el
85%, y 3.204 ha con aguas subterráneas, el 15%.

La dotación bruta considerada en el balance
para los regadíos privados, 3.683 m3/ha, resulta
muy ajustada pues equivale a las necesidades
netas. Para paliar este déficit se encuentra en
fase de construcción la presa de San Clemente
que, junto a la de El Portillo aumentará la regu-
lación del Guadiana Menor en su cabecera.

Respecto a la situación de las infraestructu-
ras puede afirmarse que dentro de la zona rega-

ble del Guadalentín su estado general puede
calificarse como bastante bueno.

• Sistema 8. Rumblar

Comprende la cuenca propia del río
Rumblar, afluente por la derecha del río
Guadalquivir. Se trata de un típico río de Sierra
Morena, corto (65 km), con mucha pendiente y
con fortísima irregularidad, siendo su aporta-
ción media de 109 hm3/año.

El sistema se encuentra regulado por el
embalse del Rumblar con una capacidad de 126
hm3 y una regulación de 35 hm3/año.

El resumen del balance recursos–demandas
se presenta en la tabla 32.

La demanda agraria prácticamente se
corresponde con la de la zona regable del
Rumblar, 5.347 ha, a las que hay que añadir
unas 285 ha de regadíos privados.

En la zona regable del Rumblar, predominan
los cultivos herbáceos extensivos, 60%, y el oli-
var 32%, las forrajeras ocupan el 4% y otro tanto
los hortícolas. Entre los cultivos herbáceos
extensivos el principal es el algodón y siguién-
dole en importancia los cereales de primavera y
de invierno, así como algunas superficies de
girasol, remolacha, etc.

La dotación neta para esta zona regable es
de 4.205 m3/ha, lo que contrastado con la dota-
ción bruta de 7.236 m3/ha considerados en el
balance implica una eficiencia del 0,58, con un
97% de superficie regada por gravedad.

La dotación usada en los balances para los
regadíos privados, 3.961 m3/ha, es algo ajusta-
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Balance recursos/demandas, del SER 7

Recursos Volumen (hm3) Demanda Volumen (hm3)
procedencia recursos tipo demanda

Acuíferos 23,80 Urbana e industrial 6,60
Flujo base 14,00 Industrial singular 0,30
Embalses 44,00 Riegos 102,41
Retornos 0,00 Otras 3,00
TOTAL 78,80 TOTAL 112,31

Tabla 30 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir. Anexo I, 1995.

Balance recursos/demandas, del SER 8

Recursos Volumen (hm3) Demanda Volumen (hm3)
procedencia recursos tipo demanda

Acuíferos 0,20 Urbana e industrial 8,91
Flujo base 4,00 Industrial singular 4,76
Embalses 35,00 Riegos 39,82
Retornos 0,00 Otras 3,00
TOTAL 39,20 TOTAL 56,49

Tabla 31 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir. Anexo I, 1995.



El balance recursos-demandas en este caso
es bastante complejo, pero puede resumirse
como se refleja en la tabla 34.

La demanda agraria propia del sistema es de
1.959,91 hm3 que atienden al riego de una
superficie de 270.945 ha corresponden a zonas
estatales y 144.102 ha a regadíos privados, sien-
do las dotaciones brutas correspondientes 8.522
m3/ha de media para los estatales y 6.074 m3/ha
para los privados.

Con aguas superficiales se riegan 261.415 ha,
con unos recursos de 1.894,69 hm3/año, y con
aguas subterráneas 9.540 ha con 61,62 hm3/año.

La superficie atendida exclusivamente con
recursos regulados del Guadalquivir es de
229.486 ha que utilizan 1.778 hm3/año. La
superficie atendida con recursos superficiales
no regulados es de 31.919 ha, con una demanda
de 117 hm3/año.

Este sistema de regulación general tiene ads-
critas 13 zonas regables estatales.

Respecto a los regadíos sin Plan Coor-
dinado, sus dotaciones brutas varían en fun-
ción de los cultivos y de las disponibilidades,
desde un mínimo de 2.000 hm3/año hasta un
máximo de 14.070 m3/ha para los arrozales,
siendo la media 5.280 m3/ha, dotación que es
inferior a la de las zonas regables estatales por
las menores pérdidas en transporte y distribu-
ción del agua, e incluso en la aplicación ya que
hay un mayor predominio del riego por asper-
sión y goteo.

El estado de las infraestructuras se ha eva-
luado para casi todas las zonas regables estata-
les de la cuenca, dentro de los estudios del
“Programa de modernización y mejora de
zonas regables”, realizándose una ficha de sín-
tesis por cada una de ellas incluso por cada sec-
tor de riego.

da pero suficiente para riegos de apoyo a oliva-
res, cereal y forrajeras, en una superficie dise-
minada de 285 ha.

Dentro de la zona regable del Rumblar el
estado de las infraestructuras requiere impor-
tantes reparaciones urgentes en un 50 % de los
canales revestidos y en las acequias que fueron
revestidas in situ.

• Sistema 15. Regulación general

Este sistema es el más importante de la cuen-
ca tanto por su extensión como por la magnitud
de sus recursos y demandas. Se extiende por
todo el tronco del Guadalquivir, desde su naci-
miento hasta su desembocadura. El sistema
integra las cuencas de los ríos Guadalimar,
Jándula, Yeguas, Guadalmellato (desde el
embalse San Rafael de Navallana), Guadiato,
Guadiana Menor (desde el embalse del Negra-
tín) y Genil (desde el embalse de Iznájar), así
como otros pequeños afluentes.

Los recursos superficiales del sistema, que
son los principales, se regulan mediante diez
embalses de los cuales los cinco embalses
siguientes influyen en la provincia de Jaén:

Embalses de la provincia pertenecientes
al SER 15

Embalse
Capacidad Volumen regulado

(hm3) (hm3/año)

Tranco de Beas 500 193
Guadalmena 346 103
Guadalén 163 58
Jándula 322 99
Yeguas 229 70
TOTAL 1.560 523
Tabla 32 Fuente: Plan Hidrológico del Guadal-

quivir. Anexo I, 1995.
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Balance recursos/demandas, del SER 15

Recursos Volumen (hm3) Demanda Volumen (hm3)
Ppcedencia recursos tipo demanda

Embalses 1192,00 Urbana e industrial 86,59
Flujo base regulado 97,00 Industrial singular 31,24
Otros sistemas 63,49 Regadíos regulados 1806,96
Flujo base no regulado 115,00 Regadíos otros sistemas 6,94
Embalses otros sistemas 45,50 Riegos acuíferos 61,62
Acuíferos 99,40 Otras 169,90
Flujo base otros sistemas 2,00 TOTAL 2273,64
Retorno 369,17
TOTAL 1983,56

Tabla 33 Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir. Anexo I, 1995.



5. PRINCIPALES PLANES Y
PROYECTOS, ACTUALES Y
FUTUROS

PROYECTO/PLAN: Plan Hidrológico del
Guadalquivir, 1995.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Andalucía,
Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia.

ENTIDAD PROMOTORA: Ministerio de
Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir.

ESTADO DE EJECUCIÓN: En proyecto y
en distintos grados de ejecución.

DESCRIPCIÓN: Este Plan afecta a toda la
cuenca del Guadalquivir, en el presente aparta-
do se ha extraído aquellos planes que afectan a
la provincia de Jaén.

En el Anexo VI del Plan Hidrológico del
Guadalquivir, se prevén las siguientes actuacio-
nes:

• Corrección del déficit hídrico y consolida-
ción de sistemas hidráulicos actuales:

- 1.04. Nuevo aliviadero presa del Jándula. 
- 1.05. Embalse de Úbeda la Vieja (actual-

mente eliminado).
- 1.12. Aprovechamiento conjunto de los ríos

Guarrizas y Guadiel, trasvase embalse de
la Fernandina al río Guadiel.

- 1.13. Presa de Giribaile. Traslado del puen-
te.

- 1.14. Embalse del Giribaile. Traslado del
Puente.

- 1.15. Embalse de Giribaile. Variante carre-
tera local.

- 1.16. Embalse Giribaile. Conexión con C-
3210.

• Saneamiento y depuración:

- 2.11. Saneamiento y depuración del
Consorcio de El Condado (Jaén).

- 2.12. Saneamiento y depuración de la
Mancomunidad de la Loma de Úbeda.

- 2.13. Saneamiento y depuración de Linares,
La Carolina, Guarromán y Carboneros.

- 2.14. Saneamiento y depuración Consorcio
del Rumblar.

- 2.15. Saneamiento y depuración del
Sistema Víboras- Quiebrajano.

- 2.26. Saneamiento Campiña de Jaén.

• Defensa contra inundaciones:

- 3.06. Defensa y acondicionamiento del río
Guadalquivir medio en Andújar, Marmo-
lejo, Montoro y Córdoba.

- 3.12. Defensa y acondicionamiento del río
Guarrizas: encauzamiento aguas abajo del
embalse de la Fernandina.

- 3.13. Defensa y acondicionamiento del río
Guadalimar: encauzamiento del río Gua-
dalimar aguas debajo de la presa de Giri-
baile.

- 3.15. Trabajos de corrección torrencial del
arroyo Carchelejo.

• Mejora, modernización y conservación de
infraestructuras para ahorro y racionali-
zación del uso del agua:

- 4.01. Conservación y mejora del parque
peri-urbano en las obras de defensa de
Beas de Segura.

- 4.06. Reordenación mejora y moderniza-
ción de la zona regable de El Rumblar.

- 4.07. Reordenación mejora y moderniza-
ción de la zona regable del Jandulilla.

- 4.17. Sistema Automático de Información
Hidrológica.

- 4.19. Red de control de aguas subterráneas.
- Incremento de la oferta de recursos hídri-

cos para demandas futuras.
- 5.05. Regulación de la cabecera del río

Guadalén: presa Castillo de Montizón.
- 5.13. Mejora del abastecimiento del sistema

Quiebrajano- Víboras.
- 5.14. Mejora del abastecimiento de la

Mancomunidad Loma de Úbeda: Desdo-
blamiento de las conducciones y nueva
ETAP en la Mancomunidad Loma de
Úbeda.

- 5.15. Mejora del abastecimiento del consor-
cio del Condado, Linares y La Carolina.

- 5.23. Reutilización de aguas residuales
depuradas para riegos en la provincia de
Jaén.

• Mejora y protección ambientales:

- 6.10. Cuidados selvícolas. Regeneración y
mejora del encinar, corrección torrencial y
repoblación forestal en el Embalse del
Quiebrajano.

- 6.22. Repoblación forestal de la zona de
protección y terrenos sobrantes de la
expropiación del Embalse de Fresneda.

- 6.24. Repoblación forestal y actuaciones
biológicas en el Embalse de la Fernandina.

- 6.25. Cuidados selvícolas, regeneración y
mejora del monte natural, repoblación
forestal y corrección torrencial en el
Embalse de Guadalmena.

- 6.26. Repoblación forestal y transformación
de plantaciones de eucaliptos en el
Embalse de Guadalén.
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ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-
lucía.

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo

principal de este Plan respecto a los recursos
hídricos es el de equilibrar el sistema hídrico,
desarrollando una nueva cultura del agua, para
ello la Consejería de Economía y Hacienda
plantea los siguientes objetivos:

• Mejorar el abastecimiento de agua a los
núcleos urbanos.

• Avanzar en la depuración y reutilización
de las aguas residuales.

• Reducir el número de puntos de riesgo por
inundaciones.

• Incrementar la colaboración entre las
Administraciones.

• Mejora de la eficiencia técnica de los siste-
mas de gestión de recursos hídricos.

• Favorecer la sostenibilidad y competitivi-
dad de la agricultura de regadío.

Y propone las siguientes líneas de actuación: 
• Línea 1: Mejora del abastecimiento a la

población y a las actividades económicas.
• Línea 2: Saneamiento y depuración de

aguas residuales urbanas.
• Línea 3: Corrección de impactos por aguas

residuales en espacios naturales.
• Línea 4: Defensa contra avenidas e inun-

daciones.
• Línea 5: Colaboración, información y

divulgación.
• Línea 6: Uso sostenible del agua en la agri-

cultura.

PROYECTO/PLAN: Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de Compe-
tencia Municipal y carreteras para 2003.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación

provincial de Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los objetivos

generales de este Plan son:
• Paliar los déficit en infraestructuras muni-

cipal que arroja la Encuesta de Infraes-
tructura y Equipamientos Municipales.

• Contribuir a la corrección de las necesida-
des en calidad de vida y bienestar social.

• Consolidar y reforzar los asentamientos de
la población.

• Mejorar la integración de la estructura
productiva de la provincia en el territorio
andaluz y en el contexto nacional e inter-
nacional.

• Mejorar la accesibilidad en todo en ámbito
provincial.

- 6.27. Repoblación forestal en la zona de
protección de terrenos sobrantes de expro-
piaciones en el embalse de Giribaile.

- 6.28. Repoblación forestal y acondiciona-
miento de la zona de presa del embalse de
Vadomojón.

- 6.33. Actuaciones hidrológico-forestales en
el embalse de Víboras.

- 6.34. Actuaciones hidrológico-forestales en
el embalse de Montizón.

- 6.35. Actuaciones hidrológico-forestales en
el embalse de Úbeda la Vieja.

• Nuevas transformaciones en regadíos:

- 7.06. Zona regable del Guarrizas.

PROYECTO/PLAN: Plan Director de
Infraestructuras de Andalucía 1997-2007.

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-
lucía.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los planes

previstos para la provincia de Jaén por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes,
dentro del Plan Director de Infraestructuras, en
relación a las aguas superficiales son los
siguientes:

• Entre los embalses previstos en Jaén, están
el del Víboras, el de Úbeda la Vieja (de ele-
vada prioridad) y el de Siles (en estudio),
todos ellos de la Cuenca del Guadalquivir.

• Como nuevos recursos previstos en la pro-
vincia de Jaén se encuentra la reutilización
de embalses en La Loma de Úbeda y en la
comarca de Linares.

• En cuanto a la reutilización de aguas resi-
duales y desalación, se llevarán a cabo
actuaciones de reutilización para regadíos
en La Loma de Úbeda y la comarca de
Linares y Vilches. 

• El PDIA incluye la terminación de la red
SIAH (Sistema Automático de Infomación
Hidrológica ) en las cuencas del Guadal-
quivir y Segura, entre otras.

• Se llevará a cabo la modernización de
zonas regables en las vegas bajas del
Guadalquivir, del Rumblar, del Salado de
Arjona, de Mengíbar, en las vegas medias
y altas del Guadalquivir, y en las zonas
regables del Guadalén Bajo y el
Guadalmena. Además, se crearán nuevas
zonas regables en Vilches y Donadío. 

PROYECTO/PLAN: Plan Económico de
Andalucía Siglo XXI (2002-2005). 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
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PROYECTO/PLAN: Instalación de estacio-
nes de control de la calidad de las aguas en
todos los ríos y exhaustivo control de vertidos.
Proyecto nº 143 del Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Fundación “Es-

trategias para el desarrollo económico y social
de la provincia de Jaén”. Agentes implicados:
Ministerio de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía, Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y Diputación Provincial de Jaén.

ESTADO DE EJECUCIÓN: No iniciado.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo

principal de este Plan es mejorar el control y la
calidad de las aguas superficiales. Para ello se
creará una adecuada red de control de calidad
de las aguas, como mínimo, una estación de
control por río de la provincia, que informe
periódicamente, al menos a intervalos mensua-

les, sobre los numerosos parámetros indicado-
res de la calidad. 

PROYECTO/PLAN: Modificación de la tari-
fación del agua para riego. Proyecto nº 149 del
Plan Estratégico de la provincia de Jaén. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Fundación “Es-

trategias para el desarrollo económico y social
de la provincia de Jaén”. Agentes implicados:
Ministerio de Medio Ambiente y Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

ESTADO DE EJECUCIÓN: No iniciado.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los objetivos

de este Plan son la prevención en el despilfarro
en el riego y una mejor gestión en el aprovecha-
miento de las aguas. 

Se trata de tarifar de modo que se pague por
el agua realmente usada para riego y no por la
superficie regada.
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