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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FACTOR 

El término municipal de Porcuna, con una superficie  aproximada de 175,6 km2, se 
localiza al suroeste de la comarca de La Campiña Norte junto a los municipios de Andújar, 
Marmolejo, Arjonilla, Lopera, Arjona, Higuera de Arjona, Escañuela, Higuera de Calatrava, 
Santiago de Calatrava, Villanueva de la Reina, Torredonjimeno, Villadompardo, Espeluy, 
Cazalilla y Mengíbar, limitando al oeste con la provincia de Córdoba. 

 Los recursos hídricos superficiales en el término municipal de Porcuna son escasos, 
existiendo una red hidrográfica de dirección general Sur- Norte que drena todo el término. 

Esta red hidrográfica se puede dividir en dos zonas; una dirección Sur- Noroeste y 
otra con dirección Oeste-Este. La cuenca de dirección Sur- Noroeste está compuesta por 
distintos arroyos, siendo el principal el Arroyo Salado de Porcuna, y son afluentes los 
arroyos de La Carrasquilla, de Los Olivares, del Tazonar, del Pozo, de Los Leones, de 
Quiebrancinchos, del Saladillo, del Sardinero y Algarbe. 

La cuenca de dirección Oeste- Este es la que confluye en el Arroyo Salado de Porcuna; 
integrada por los arroyos: Arroyo del Saladillo, como el más importante, y los arroyos de La 
Rana, de Juan Blanquilla, del Cansino, de Las Salinas, Infante y Torre Alcaraz. 

Por tanto los arroyos más importantes que discurren por el término municipal de 
Porcuna, en ausencia de ríos, son, en primer lugar, el arroyo Salado de Porcuna, que es 
afluente del Río Guadalquivir; y, en segundo lugar, el arroyo del Saladillo, que es afluente 
del Arroyo Salado. 

Por el núcleo urbano de Porcuna no pasa ningún arroyo, pero se encuentra muy cerca 
el Arroyo Salado de Porcuna, por su parte este. 

 

POTENCIALIDADES 

 • Posición privilegiada del municipio en cabecera de cuenca, que posibilita una 
actuación propia. 

DEBILIDADES 

• Los recursos hídricos superficiales en el término de Porcuna son escasos. 

• Es necesario estudiar si las industrias e instalaciones ganaderas poseen o no algún 
sistema de tratamiento para sus aguas residuales y de pluviales 

• Baja calidad  en general de las aguas superficiales.  

• La red de estaciones de control de calidad de las aguas existente es claramente 
insuficiente, lo que dificulta el adecuado control de la calidad de este recurso. 
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• Insuficiente conocimiento y control del agua superficial. 

• Insuficiente capacidad de regulación y déficit en el balance demanda/recursos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 2.1 INVENTARIO DE CUENCAS Y SUBCUENCAS, Nº DE CUENCAS, SUPERFICIE, 
RÍOS, ARROYOS, ESTADO 

Cuencas y subcuencas 

Porcuna se encuentra, al igual que la casi totalidad de la provincia de Jaén, incluida en 
la Cuenca de Guadalquivir 

 La Cuenca hidrográfica del Guadalquivir, en la provincia de Jaén, se subdivide en 16 
cuencas de orden menor o subcuencas. El municipio de Porcuna está integrado en la 
subcuenca 30: Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz, con la codificación empleada en 
el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Jaén. 

Según la zonificación hidrológica del Anexo I del Plan Hidrológico del Guadalquivir, 
se sitúa en la zona hidrológica 3: Jandulilla-Arroyo Culebras; incluye la subzona 3.2: Arjona- 
Arroyo Galapagares y el área 3.2.1: Arjona-Arroyo Galapagares. La zona Hidrológica 3 
pertenece en su totalidad a la provincia de Jaén, presenta escasa pluviosidad y aportación 
además carece de regulación. 

 

Situación hidrológica de Porcuna 

 
Mapa 1                                                                                                        Fuente: Anexo II, Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1995. 
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Ríos  y arroyos 

La red hidrográfica de Porcuna tiene como cauce fluvial principal el arroyo Salado de 
Porcuna, al cual desemboca el Arroyo del Saladillo, siendo este el segundo cauce fluvial de 
importancia en el término. 

El arroyo Salado es el principal afluente del Guadalquivir en esta zona, desembocando 
en el término municipal de Marmolejo.  Discurre, en toda su longitud, por la provincia de 
Jaén; en la zona donde los niveles de precipitación son bajos, siéndolo, también sus 
aportaciones. No dispone de presas de regulación y las principales poblaciones de la cuenca 
son Martos y Lopera. 

El arroyo Salado penetra en el término municipal de Porcuna por el Norte. En él 
desembocan por la derecha el arroyo de Los Olivares y por la izquierda los arroyos de La 
Carrasquilla, Tazonar, Pozo y Los Leones, siendo el principal afluente el arroyo del Saladillo, 
que aparece en dos zonas del término; una por el Suroeste , y otra por el Sur- Sureste . 

El arroyo Saladillo que discurre por la zona del Suroeste del término de Porcuna es 
afluente del arroyo de Los Leones. Como afluentes del arroyo del Saladillo en esta zona se 
encuentran los arroyos de Quiebrancinchos, del Sardinero y Algarbe.   

Por la otra zona donde discurre el arroyo del Saladillo, Sur- Sureste; tiene como 
afluentes el arroyo de Las Salinas, de La Rana, Infante, de Juan Blanquilla, del Cansino y 
Torre Alcázar. 
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           Mapa 2                                                                              Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2004. 
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2.2 RELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. ACEQUIAS Y 
CANALES DE RIEGO. PROCEDENCIA DE LAS AGUAS DE RIEGO 

En este apartado estudiamos los embalses y los regadíos en explotación. Las 
infraestructuras de abastecimiento de agua potable las trataremos dentro del punto 4 del 
Documento Diagnóstico General, es decir, en el Ciclo Integral del Agua. 
 

Embalses  
 

Dentro del término municipal de Porcuna no existe ningún embalse, si bien es 
necesario mencionar que se abastece del embalse del Quiebrajano, que se encuentra en el 
término municipal de Jaén y tiene una capacidad de 31,6 hm3. 

 
Regadíos en explotación 

  
El término municipal de Porcuna, con una superficie total de 175,6 km2, posee, según 

datos del Inventario y Caracterización de los Regadíos de Andalucía de 2002 de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, un total de 120 ha de riego. La totalidad de 
esta superficie son regadíos individuales, de entre 5 y 15 años, no estando constituidas en 
comunidades de regantes. El número de explotaciones es de 15, siendo el tamaño medio de 
la explotación de 1,8 ha. 
  

El agua utilizada para riego es de origen superficial en un 40%, y un 60% en agua 
subterránea de buena calidad. 

 
La calidad del agua superficial es mala. Es un recurso no regulado y sin garantía de 

suministro. El coste del agua de riego superficial es nulo y el de la subterránea de 3,60 c€/m3 
 

      Se define una única zona de riego en el término municipal de Porcuna Área de riego 
2306901 Campiña Norte. 

 
Porcuna presenta unas necesidades hídricas de 2.195 m3/ha y el consumo estimado 

en parcela es de 3.212 m3/ha. 
 

Origen del agua para riego 

40%

60%

superficial

subterránea

         Gráfico 1      Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
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Acequias y canales de riego 

Según el inventario y caracterización de los regadíos de Andalucía de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, el 60% de la red son tuberías, y el 40% restante 
son acequias de tierra. La conservación del 100% de  las tuberías es buena, y en cuanto a la 
conservación de las acequias de tierra el 100% es mala. La antigüedad de la red de 
distribución de las tuberías es de 5-15 años el 100%, y de las acequias de tierra es de 50-100 
años, también el 100%. 

 
Red de distribución 

60%

40%
Tuberías
Acequias de tierra

 
Gráfico 2     Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
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                          Mapa 3                                                                              Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2004. 

  

2.3  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 competencias 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 cauces, y en la 
realización de obras hidráulicas, entre otras materias. Sin embargo, esta aparente claridad en 
las competencias de las confederaciones que establece la Ley de Aguas y el Reglamento que 
la desarrolla, está condicionada por las disposiciones 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 Guadalquivir y por otra, la importancia de los ríos y 
sus riberas, tanto en la generación de riqueza económica, como en la ordenación territorial.  
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En el apartado 4 del Anexo 10 del Plan Hidrológico 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 Recuperación del Dominio Público Hidráulico, 
Rehabilitación de Márgenes Fluviales y Fomento de su Uso Recreativo-Cultural, elaborado a 
principios de 1994. 

En el capítulo de PROGRAMAS y ESTUDIOS del PGH se articulan las medidas 
oportunas para que, una vez definidos los tramos que son objeto de actuación, se determinen 
las acciones correctoras que impidan la agudización de la degradación de las márgenes y 
riberas de la cuenca y se acentúe su recuperación y conservación.  

En el inventario de síntesis del PHG, podemos ver que para el término municipal de 
Porcuna no hay  ninguna zona a proteger. Esto se puede ver en el mapa de la  lámina X-3 del 
Anexo X del Plan Hidrológico del Guadalquivir adjunta, donde se observa la localización 
geográfica del municipio.  

En el término de Porcuna hay un tramo que necesita limpieza junto al Arroyo Salado 
de Porcuna, codificado como TL64 denominado “todo el arroyo salado”. 

 

 

Mapa 3                                                                     Fuente: Anexo X, Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1994. 

En el PHG se proponen, además, una serie de travesías urbanas objeto de actuaciones 
correctoras, pero no se incluye ninguna para el término de Porcuna, pues no existe ninguna 
travesía urbana, según el Anexo V del PHG (lámina X-4). 
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2.4 REDES DE CONTROL 

Para el conocimiento de la situación hidrológica y de calidad del agua en la cuenca, la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cuenta con 2 redes instaladas:  

• La 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 Red ICA (Información de Calidad de Agua): se ocupa del control de la calidad del 
agua superficial y se engloba dentro de la red SAICA (Sistema Automático de 
Información de Calidad de Agua) 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 implantados 
en el Centro de Proceso de Cuenca y en distintos 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 aquella al Centro de Proceso de Cuenca en 
Sevilla (a través del satélite HISPASAT 1A), donde se depuran y almacenan los datos que 
proporciona el sistema, para su posterior transmisión a los centros de zona (uno de los cuales 
está localizado en la sede de la CHG en Jaén). 

Los objetivos del SAIH, están destinados a la obtención de datos para: 

1. Gestionar eficazmente los recursos hidráulicos de la Cuenca.  

2. Prevenir y controlar las avenidas. 

En el término municipal de Porcuna existe un punto de control del SAIH que es un 
Aforo en Río, y denominado Río Salado Porcuna- Carpio con la codificación A11, que es la 
utilizada la CHG. 

Para el control de la calidad del agua superficial, se utiliza la red de control  ICA 
gestionada por la CHG, integrada en la red SAICA, con un funcionamiento similar al SAIH 
pero referido a datos de calidad de agua en estaciones de control situadas en puntos elegidos 
de la red fluvial. Los datos relativos a los parámetros más significativos se transmiten en 
tiempo real  y de algunos de ellos se obtienen mediciones continuas (turbiedad, pH, 
demanda biológica y química de oxígeno, caudal, iones cloro y sulfato, metales pesados, 
nitratos, etc). La información permite detectar en tiempo real cualquier alteración anormal de 
la calidad, vertidos ilegales o irregulares y adoptar las medidas correctivas y de policía 
pertinentes.  

La red ICA incorpora, sintetiza y amplía los objetivos de las redes que actualmente 
están en funcionamiento en la cuenca, al mismo tiempo que cubre las tres facetas básicas 
incluidas en todo programa de vigilancia ambiental: 

 − Control continuo de los diferentes tramos de la cuenca, para comprobar el grado de 
cumplimiento de la normativa y de las condiciones ambientales. 
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 − Seguimiento de tendencias. 

 − Estudios intensivos de reconocimiento con carácter periódico. 

En función de estos objetivos, las estaciones de vigilancia fija y los estudios e 
investigaciones intensivas se configuran como los principales elementos y características de 
la Red. Así, las estaciones de  vigilancia fija: 

 • Constituyen el elemento básico de la red, en la que los parámetros que controlan, la 
frecuencia de muestreo y los criterios de localización se han definido atendiendo a la 
normativa comunitaria y estatal vigente y al objetivo último de realizar la vigilancia y 
control ambiental de la calidad de agua en toda la cuenca. 

 • En estas estaciones se realizarán muestreos periódicos para determinar la calidad 
del agua superficial destinada al baño, abastecimiento y al mantenimiento de la vida 
piscícola. Asimismo, en un número significativo de estaciones y en aquellas 
coincidentes con las antiguas estaciones de la red COCA, se realizarán muestreos 
mensuales para el seguimiento y vigilancia de las condiciones ambientales del medio 
acuático.  

 • En algunas estaciones de vigilancia fija se han situado, igualmente, diferentes tipos 
de estaciones automáticas de control de calidad que servirán para la detección de 
situaciones de alarma y para la determinación de las tendencias de calidad en 
continuo y de forma desasistida en áreas de usos intensos, en áreas con problemas 
ambientales y en áreas donde futuros desarrollos pueden impactar la calidad del 
agua, y por lo tanto, son necesarios niveles de base o de referencia. 

 • Los tramos afectados por los principales vertidos de la cuenca del Guadalquivir 
(alpechines y aderezos), se controlarán mediante estaciones automáticas 
simplificadas, denominadas “chivato”, situadas en puntos estratégicos dentro de la 
cuenca y cuya localización y periodo de funcionamiento se podrá varia en función de 
los distintos requerimientos. 

La tipología de los puntos de control que integran la red ICA responden a la siguiente 
clasificación: 

 • Puntos de control manual: su finalidad es la toma de muestras y datos “in situ” de 
forma manual, de los parámetros que fija la normativa vigente para el mantenimiento 
de los objetivos de calidad exigidos a los tramos cuyos usos sean el baño, el 
mantenimiento de la vida piscícola o el abastecimiento y también de los parámetros 
esenciales para el estudio de la calidad ambiental de las aguas superficiales 
continentales de la cuenca. 

 • Puntos de control automático: tienen como objetivo principal el seguimiento 
continuo y automático de la calidad del agua en determinados tramos de la cuenca. 
Dentro de esta tipología se distinguen, a su vez, los siguientes tipos de puntos: 
estaciones tipo “chivato”, estaciones de control de calidad, en las que se han 
diferenciado, en función del tramo a controlar, tres tipos de estaciones (estaciones 
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tipo A, B y C), y también distinguimos las estaciones para el control de 
abastecimientos.  

 • Puntos de control biológico: proporcionarán información biológica para analizar la 
respuesta ecológica del medio y poder relacionarla con los parámetros físico-
químicos de vigilancia de las aguas. 

En el término municipal de Porcuna hay un punto de la red ICA de vigilancia fija, 
que es: 

Arroyo Salado de Porcuna IA50202: estación de control tipo chivato. La calidad 
controlada es la de los vertidos de alpechín.  

Según el Anexo VIII “Calidad de las aguas y ordenación de vertidos” del PHG, se 
trata de una estación de muestreo automática de control de vertidos (alpechines y aderezos). 

Para el control de los tramos con vertidos de alpechines se dispone de un tipo 
simplificado de estación con la que se miden variaciones bruscas de determinados 
parámetros y se detectan modificaciones en la calidad del medio. Son estaciones de control 
de inmisión, con la que se pueden detectar emisiones contaminantes en su cuenca receptora. 

Las estaciones automáticas tipo “chivato b”, son estaciones flotantes cuyo objetivo es 
la vigilancia y control en corrientes de agua con profundidad adecuada. Estas estaciones 
incluyen una sonda de pH, oxígeno disuelto, temperatura, turbidez, amonio y 
conductividad. 

La red ICA cuenta con 30 puntos en la provincia de Jaén. Únicamente se poseen datos 
históricos de 9 de estos puntos, ninguno de los cuales se encuentra en el término municipal 
de Porcuna, si bien podemos tomar como referencia una estación que se encuentra en el río 
de Guadalquivir una vez pasado el termino de Porcuna. Ésta es la estación de Marmolejo, 
codificada como 65, que controla el río Guadalquivir, controla una superficie de 20.168 km2 y 
se puso en funcionamiento en el año 1972. Se trata de una estación tipo preferente, es decir, 
mide: 

- Mensualmente: caudal, temperatura, oxígeno disuelto, sólidos en suspensión, pH, 
conductividad, DQO (al permanganato) y DBO5. 

- Trimestralmente: sólidos disueltos totales, cloruros, sufaltos, calcio, magnesio, 
sodio, potasio, fosfatos, nitratos, amoniaco, carbonatos, bicarbonatos, coliformes 
totales y detergentes (LAS), así como sílice, grasas, cianuros, fenoles, fluoruros, 
cadmio, cromo hexavalente, mercurio, arsénico, cobre, hierro, manganeso, plomo, 
zinc, antimonio, níquel, y selenio. 

Para el Arroyo Salado de Porcuna no se dispone de datos por tratarse de estación tipo 
chivato.  
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Estaciones de vigilancia fija de la Red ICA 

 

 

                                  Mapa 4                                     Fuente: Anexo VIII, Plan Hidrológico del Guadalquivir, 1994 . 

2.5 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA DE LAS AGUAS 
SUPERFICIALES 

La descripción físico–química de las aguas se ha obtenido del Plan Hidrológico del 
Guadalquivir basada en dos métodos estadísticos: el análisis descriptivo univariante de 
algunas variables seleccionadas y el análisis descriptivo multivariante del conjunto de 
variables que miden estas estaciones. 

Para conocer el estado del agua superficial en el término municipal de Porcuna 
hemos tomado los datos obtenidos en la estación nº 065 “Río Guadalquivir-Marmolejo”. 
Teniendo en cuenta los cuatro parámetros de calidad seleccionados, se ha estudiado la 
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evolución estacional y temporal de estos parámetros en el período de 1972-1993. Este análisis 
efectuado de las aguas superficiales ha dado un diagnóstico de la calidad del agua 
superficial desde el punto de vista de su calidad físico-química exclusivamente. 

Se han representado estos datos en los gráficos tipo Box-Whisker, que presentamos a 
continuación. 
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               Gráfico 2                       Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, Anexo VIII, 1995. 
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Gráfico 3                                  Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, Anexo VIII, 1995. 
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Gráfico 4                                   Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, Anexo VIII, 1995. 
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Gráfico 5                                  Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir, Anexo VIII, 1995. 

 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 anterior, se aprecia una 
cierta mejoría en los valores de la DBO5, oscilando entre 3 y 15 mg/l. Los nutrientes se 
encuentran en rangos 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 aumento de la concentración durante los últimos 
tres años. 

Embalses 

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

En la cuenca del Guadalquivir, el origen natural de la eutrofización juega un 
importante papel, ya que en la gran mayoría de los embalses se dan las condiciones 
geomorfológicas 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 renovación 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 cultural- de nutrientes, que 
pueden ser puntuales o difusos y de origen doméstico, industrial, agrícola o ganadero. 

 En el término municipal de Porcuna no hay ningún embalse, sin embargo el 
abastecimiento de agua potable de la población se hace a partir del embalse Quiebrajano. 
Este embalse abastece a Jaén y a un conjunto de 12 pueblos. No se dispone de ningún dato 
sobre su estado trófico. 

2.6 CALIDAD DEL AGUA PARA LOS DISTINTOS USOS 

El análisis efectuado en el punto anterior de análisis químico y biológico de las aguas 
superficiales para los distintos tramos de río y embalses de “Porcuna” ha dado un 
diagnóstico de la calidad del agua superficial desde el punto de vista de su calidad físico-
química exclusivamente. En este punto estudiaremos la calidad del agua según el  uso que 
soportan esos tramos y  del cumplimiento de la normativa vigente. 

Los objetivos de calidad en aguas superficiales 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). 

• Aptitud para el baño. 

 En el año 1988 y al hacer el análisis del cumplimiento de la normativa con datos del 
laboratorio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir encontramos que no existen 
objetivos de calidad marcados en cuanto al abastecimiento, vida piscícola y baños, para las 
aguas del término municipal de Porcuna. 

La calidad del agua es un factor determinante para que se pueda aprovechar en los 
distintos usos potenciales que tenga. Según la ley de Aguas, lo Planes Hidrológicos de 
cuenca deben incluir las características básicas de la calidad del agua, aparte claro está del 
necesario cumplimiento de las normativas específicas que sobre la calidad del agua se 
promulga en las directrices europeas. Los objetivos de calidad mínimos por uso, se prescribe 
en las directrices europeas: Los objetivos de calidad mínimos por uso, se prescriben en las 
Directrices del PHG. 
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Los estándares de calidad se refieren a valores de diferentes parámetros físicos, 
químicos y biológicos y se han deducido de las Directivas Comunitarias, traspuestas a la 
Normativa Española, se recogen en la siguiente tabla: 

 Normativa sobre calidad del agua 

ABASTECIMIENTO (a) VIDA PISCÍCOLA (B) 
PARÁMETRO UNIDAD 

A1 A2 A3 
BAÑO 

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 SUSPESIÓN mg/l (25) - -  (≤ 25) (≤ 25) 
TEMPERATURA ªC 25 25 25  1,5 (?) 3 (?) 

CONDUCTIVIDAD A 20  º C µS/cm (1.000) (1.000) (1.000)   
NITRATOS mg/l  NO3 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) 
ZINC 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  SO4 250 250 250   
CLORURO  * 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   
DQO mg/l - - (30)   

OXÍGENO DISUELTO % sat ó 
mg/e (> 70) (> 50) (> 30) (80-120) 50% ≥ 9 50% ≥ 7 

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) (5.000) (50.000) 10.000   (500)  
COLIFORMES FECALES UFC/100 ml (20) (2.000) (20.000) 2.000  

ESTREPTOCOCOS FECALES UFC/100 ml (20) (1.000) (10.000) (100)  

SALMONELLAS - Ausente en 
5.000 ml 

Ausente en 
1.000 ml - 0  

ENTEROVIRUS PFu/10 ml  0  

ACEITES MINERALES mg/l  Sin película 
visible ni olor 

 

SUSTANCIAS 
TENSOACTIVAS 

mg/l  
lurilsulfato 

 Sin espuma 
persistente (0,3) 

 

TRANSPARENCIA M  1  
RESIDUOS DE ALQUITRÁN -  (inexistencia)  

FÓSFORO TOTAL mg/l  P   (0,2) (0,4) 
NITRITOS mg/l  NO2   (≤ 0,01) (≤ 0,03) 
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NOTAS: 
- (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. 
- (β)       Tipo S: Aguas salmonícolas, en las que viven o podrían vivir los peces que pertenecen a especies tales como el 

salmón, la trucha, el tímalo y el corégono. 
 Tipo C: Aguas ciprinícolas, en las que viven o podrían vivir los peces que pertenecen a los ciprínidos (barbos, 

carpas, etc.) o a otras especies como el lucio, la perca y la anguila. 
       Las cifras entre paréntesis se deben tomar como valores indicativos deseables con carácter provisional. 

 
- (?)        La temperatura media aguas abajo de un vertido térmico no deberá superar la temperatura anual. 

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

 

Con los datos aportados por la red COCA y por la campaña de laboratorio de la 
CHG, se establecen las siguientes conclusiones: 

- La calidad físico-química general de las aguas está fuertemente influenciada por los 
usos y características ambientales (actividades humanas, factores geológicos y litológicos y 
clima) de las subcuencas. La contaminación orgánica debida a los vertidos puntuales 
(urbanos e industriales agroalimentarias) y los retornos de regadío, con un elevado 
contenido en compuestos nitrogenados, son los principales componentes reconocidos en el 
análisis.  

2.7  MANTENIMIENTO DE CAUDALES ECOLÓGICOS: MEDIDAS ADOPTADAS 

Para asegurar la aptitud de los tramos para el mantenimiento de una vida piscícola y 
restantes elementos bióticos y abióticos, se ha de garantizar la circulación de los caudales 
mínimos en los puntos de control, 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 Cuenca del Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 1664/98 de 24 de Julio. Las aguas 
del municipio de Porcuna no tienen establecido un caudal mínimo. 

Según la misma orden  (art. 14) para una situación hidrológica de prolongada sequía 
invernal, la presencia de estos caudales continuos se conseguirá mediante desembalses. 
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 2.8 INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
HUMEDALES: LOCALIZACIÓN, CARACTERÍSTICAS, ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Consultado el Plan Hidrológico del Guadalquivir, el inventario del Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la Provincia de Jaén (1986), la Ley 2/89 de Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y al Inventario que realizó la DGOH en 1990, no 
se ha encontrado ningún humedal en el término municipal de Porcuna. 

 2.9 FOCOS DE CONTAMINACIÓN (POTENCIALES Y REALES).  

La contaminación es un cambio en las características 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 se han seleccionado varios tipos de focos 
de contaminación, que son los de tipo urbano, vertidos de agua residual, cementerios, 
vertederos incontrolados... de tipo agrícola y ganadero y de tipo industrial en el que 
incluimos balsas de alpechín y polígonos industriales. 

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 condiciones climáticas, geológicas y biológicas del segmento de 
ecosistema que se pretende analizar, resulta compleja y difícil la medición de intensidad de 
alteración. 

La actividad industrial trae consigo la generación de diversos tipos de aguas 
residuales. La contaminación de origen agropecuario presenta dos aspectos claramente 
diferentes, según provenga de las prácticas de cultivo y aprovechamiento de suelos o de las 
explotaciones ganaderas y granjas. 

La primera de ellas, que puede considerarse como una parte del ciclo natural 
hidrogeológico, se produce de una forma difusa, no puntual. Es decir, que los contaminantes 
no penetran canalizados  en los cursos del agua tal como sucede con la contaminación de 
origen urbano, industrial o ganadero. En los focos de contaminación 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 superficiales. 

Esta contaminación se identifica con la erosión 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 ecosistemas naturales. 
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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 
asegurar 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 contaminantes orgánicos consumirán el oxígeno, dificultando o impidiéndola vida 
natural. A veces se utiliza la DQO (Demanda Química del Oxígeno), 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 tienen una cantidad de oxígeno que va 
disminuyendo por el consumo de las bacterias en los procesos de fermentación. 

 Para el conocimiento de los focos potenciales de contaminación hemos recurrido al 
atlas Hidrológico de la Provincia de Jaén, año 1997. de esta manera, para el municipio de 
Porcuna: 

• Focos potenciales de contaminación urbanos: 

El volumen de las aguas residuales estimado en el Atlas Hidrológico de la provincia 
de Jaén del año 1997,  es de 0,47 hm3/año. El agua es vertida al Arroyo Salado, sin estar 
sometido este vertido a tratamiento alguno. 

La producción de residuos sólidos es de 1.730 t/año, la litología es de margas, 
margocalizas y arcillas. El tratamiento de estos residuos es el vertido controlado, pertenecen 
al consorcio del Guadalquivir. El riesgo de contaminación de las aguas subterráneas es bajo. 

• Focos potenciales de contaminación urbanos: 

Según el Atlas Hidrogeológico de la provincia de Jaén, hay 3.987 ha de cultivos 
herbáceos y 10.563 ha de cultivos leñosos, el aporte de fertilizantes es de 590 y 3.590 t/año de 
nitrógeno respectivamente. Los principales cultivos son frutales, cítricos, viñedos, olivar, 
cereales, leguminosas, tubérculos, cultivos forrajeros, hortalizas, algodón, girasol y anís. 

• Focos potenciales de contaminación ganaderos: 

El número total de animales es de 2.140, que equivalen a una población de 12.200 
habitantes, la carga contaminante en cuanto a la DBO5 es de 330 t/año y para el nitrógeno es 
de 70 t/año. 
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• Focos potenciales de contaminación industriales: 

Los tipos de industrias potencialmente contaminantes serían: industrias derivadas de 
minerales no metálicos, fabricación de productos metálicos, construcción de maquinaria, 
fabricación de material electrónico,, industria de productos alimenticios, bebidas y tabaco, 
industria textil, industrias del papel e industria de transformación del caucho y plásticos. 

2.10 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN  

Puede comprenderse fácilmente que conseguir que nuestros ríos conserven su calidad 
reviste una gran complejidad por varias razones: En primer lugar, debido a la situación 
provocada por la falta de actuaciones durante muchos años. En segundo, aunque la 
responsabilidad de los vertidos corresponde a cada municipio, el problema es de clara 
trascendencia supramunicipal, siendo los ribereños de aguas los más perjudicados, y eso 
hace necesario abordar el tratamiento con visión de cuenca. La envergadura económica de la 
infraestructura que es necesario construir y el elevado costo de su mantenimiento rebasa, en 
la mayoría de los casos, la capacidad de los ayuntamientos que, generalmente, no poseen los 
medios técnicos que se precisan. 

Las medidas tomadas frente a la contaminación se clasifican según el foco de que se 
trate. Así, en lo referente al término municipal de Porcuna, no existe a la fecha depuradora 
de aguas residuales urbanas. 

En cuanto a los vertederos, en el término municipal de Porcuna, existe uno, pendiente 
de legalizar por parte de la Consejería de Medio Ambiente, situado en Las Zorreras.  

Destacar la presencia de una escombrera, perteneciente al Consorcio de Residuos 
Sólidos Urbanos del Guadalquivir, en el Paraje de Alcores, la cual se encuentra sellada desde 
finales del 2004. Se encuentra situada a 1 km del casco urbano.  

En cuanto a los focos agrícolas, se ha estudiado 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.  

 De los focos ganaderos, y de los focos de origen industrial es necesario revisar si 
poseen o no algún sistema de tratamiento para sus aguas residuales y de pluviales.  

 2.11 RELACIÓN DISPONIBILIDAD / DEMANDA DE AGUAS SUPERFICIALES. 
USOS Y DEMANDAS. TIPO DE APROVECHAMIENTOS HÍDRICOS: RIEGO, 
INDUSTRIA, ABASTECIMIENTO 

Para el conocimiento de los recursos naturales superficiales de la cuenca así como de 
los disponibles en los embalses, se ha estudiado el Anexo I del Plan Hidrológico del 
Guadalquivir. Por su parte, los recursos subterráneos se analizan y evalúan en el Anexo XII 
(Directrices para Protección y Recuperación de Acuíferos) y en el punto anterior del Documento 
Diagnóstico. 
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 Para evaluar los recursos hidráulicos de la cuenca se zonificó territorialmente según 
un esquema jerárquico con distintos niveles, obteniéndose 8 zonas constituidas por grandes 
agrupaciones de cuencas. El municipio de Porcuna se incluye como ya se especificó al 
principio del documento en la siguiente zona: 

• Zona 3: Jandulilla-Arroyo culebras: que incluye la Subzona 3.2: Arjona-Arroyo 
Galapagares y el Área 3.2.1: Arjona-Arroyo Galapagares, que posee una extensión 
de 7422 km2. Comprende las cuencas de los ríos siguientes:  Jandulilla, Bedmar, 
Torres, Guadalbullón, el Arroyo Salado de Arjona y el Arroyo Salado de Porcuna, 
que discurren en su totalidad  por la provincia de Jaén. La aportación media de 
esta zona se estima en 201 hm3/año. 

A partir del conocimiento de los recursos naturales es posible determinar los recursos 
disponibles en los embalses existentes y previstos en el Sistema de Explotación de Recursos 
(SER)  nº 5 en el que se encuentre el municipio. Para la demanda de agua superficial tenemos 
que hacer referencia también a los embalses y a los Sistemas de Explotación de Recursos 
definidos en el Plan Hidrológico del Guadalquivir. 

 Se han distinguido 15 Sistemas de Explotación de Recursos (SER), en la cuenca del 
Guadalquivir. Porcuna se encuentra dentro del sistema 5, denominado: JAÉN.  

Este sistema está integrado por las cuencas de los ríos Salado de Porcuna, Salado de 
Arjona, Guadalbullón, Torres, Bedmar y Jandulilla, excluyéndose el tronco del Guadalquivir, 
todos ellos 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 principal 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 
Hidrogeológicos de tipo libre y carbonatado que proporcionan 33.3 hm3/año, estas unidades 
son: San Cristóbal, Jaén, Jabalcuz, Montes Orientales, Mancha Real, Torres, Jimena, Bédmar-
Jodar, Sierra Magina y Almadén-Carluca. 

El balance resumido, de recursos y demandas en este sistema es el siguiente: 

 

 Balance recursos / demandas, del SER 5. 

Recursos Demanda 

Procedencia Volumen (hm3) Tipo Volumen (hm3) 

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 30                                                                                                     Fuente: Anexo I del Plan Hidrológico del Guadalquivir (1994). 
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Globalmente se trata de un sistema equilibrado pero debe tenerse en cuenta que el 
embalse del Quiebrajano, con una regulación de 9 hm3, junto a la unidad hidrogeológica 
Jaén, deben atender a 16 hm3 del abastecimiento conjunto de Jaén y otras 12 poblaciones. 

La demanda agraria 74,26 hm3 corresponde a una superficie de regadío de 24.483 has, 
de las cuales 16.014 ha se atienden con aguas superficiales 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, correspondiendo el resto a cereales de invierno y otros herbáceos extensivos, o a 
pequeñas huertas.  

En el sistema 5 no hay previsto realizar, para el horizonte del 2012, actuaciones que 
produzcan un incremento de recursos y demandas agrícolas, sólo se espera incremento en la 
demanda urbana industrial como consecuencia del aumento previsto de población y de la 
dotación asignada. 

En vecino SER 4 se sitúa el río Víboras, afluente por la margen derecha del río 
Guadajoz, en este río se construye el embalse del Víboras, con una capacidad de 19 Hm3 y 
que  regula un volumen de 8 Hm3, de los cuales 6 Hm3 proceden de la modulación y 
regulación del flujo de base.  

 Para el 2002 estaba previsto que, los embalses del Víboras y Quiebrajano formaran un 
Sistema único para atender la demanda urbana- industrial de Jaén y 12 poblaciones. Porcuna 
era uno de los municipios previstos para abastecerse del conjunto del Víboras. En la 
actualidad el Víboras aún no está conectado con el Embalse del Quiebrajano, por lo que el 
Quiebrajano continúa suministrando agua potable al término municipal de Porcuna. 

 En este sistema existe un déficit de 11,2 hm3, siendo este la suma de los 7,5 hm3 del 
abastecimiento de Jaén y su comarca, adscrito a los embalses de Quiebrajano y Víboras (cuya 
conexión está prevista) y de los 3,7 hm3 correspondiente a los regadíos atendidos con los 
recursos naturales regulados (superficiales y subterráneos). Las dificultades que presenta la 
construcción, por las características geológicas y topográficas, de nuevas obras de regulación, 
aconsejan el desarrollar los estudios pertinentes para alcanzar una explotación óptima de las 
U.H. integradas en este sistema (Manantiales del Mingo, Sondeos de la Merced, etc), con la 
finalidad de absorber dicho déficit. 
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3. PRINCIPALES PLANES Y PROYECTOS, ACTUALES Y FUTUROS 
 
PROYECTO/ PLAN: Plan Hidrológico del Guadalquivir. 
AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico. 
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 apartado 
se ha extraído aquellos planes que afectan a Porcuna. 

 
En el Anexo VI del Plan Hidrológico del Guadalquivir, extraemos que la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prevé las siguientes actuaciones (año 1995): 
• 

- 
- 

• 

- 

• 
- 
- 

Saneamiento y depuración: 
2.15. Saneamiento y depuración del Sistema Víboras- Quiebrajano. 
2.26. Saneamiento Campiña de Jaén. 

Mejora, modernización y conservación de infraestructuras para ahorro y 
racionalización del uso del agua: 

Sistema Automático de Información Hidrológica. 
-    Red de control de aguas subterráneas. 
Incremento de la oferta de recursos hídricos para demandas futuras. 

5.13. Mejora del abastecimiento del sistema Quiebrajano- Víboras. 
5.23. Reutilización de aguas residuales depuradas para riegos en la provincia de 

Jaén. 
En cuanto a la corrección del déficit hídrico y la consolidación de sistemas hidráulicos 

actuales, defensa contra inundaciones, y nuevas transformaciones en regadío, la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no tiene previstas actuaciones para el término 
municipal de Porcuna. 

 

PROYECTO/ PLAN: Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997–2007 
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía. 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico. 
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.  
DESCRIPCIÓN/ OBJETIVOS: Los planes previstos para Porcuna por la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, dentro del Plan Director de Infraestructuras,  en relación a las 
aguas superficiales son los siguientes: 

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

 
PROYECTO/ PLAN: Plan Económico de Andalucía Siglo XXI (2002-2005).  
AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico. 
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía. 
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. 

  



RECURSOS NATURALES: Aguas Superficiales 

 

• 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 sistemas de gestión de recursos hídricos. 
• Favorecer la sostenibilidad y competitividad 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 inundaciones. 
• Línea 5: Colaboración, información y divulgación. 
• Línea 6: Uso sostenible del agua en la agricultura. 

 

PROYECTO/ PLAN: Instalación de estaciones 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 provincia 
de Jaén.   
AMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.  
ENTIDAD PROMOTORA: Fundación “Estrategias 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 mensuales,  sobre los numerosos parámetros 
indicadores de la calidad.   

 

PROYECTO/ PLAN: Modificación de la tarifación del agua para riego. Proyecto nº 149 del 
Plan Estratégico de la provincia de Jaén.   
AMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.  
ENTIDAD PROMOTORA: Fundación “Estrategias 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 aprovechamiento 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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