






Introducción



Desde lascumbresdeSierra Nevada (3.481m), lasmásaltasde
Europa fuera de losAlpes



Al nivel del mar en lasmar ismasdel ParqueNacional deDoñana



Introducción

Lluviamedia: 560mm. Caudal medio flow: 225m3/s. Climamediterráneo con veranos
largosy secos. Altavariabilidad, con sequíase inundaciones recurrentes.



Introducción

Margen derecha: Materiales impermeables (granitos, pizarrasy gneises). Gran
escorrentíay escaso flujo base: confierea lacuencasu régimen hidrológico extremo,
con torrencialidad y sequía



Introducción

Margen izquierda:
Cabeceras: Materialescalizos: acuíferos, manantiales, alto flujo base. Mayor
regulación natural. Campiñas: Yesosy otrosmaterialessalinos. Malacalidad natural
por salinidad





Contaminación difusa
(N: 11.738Tn/año)

Puertollano:
petroquímica

Uso crecientede
aguas subterráneas
y no reguladas

Abastecimiento:
más de4
millones de
personas

890.000has en riego

Estuario:navegación, arroz,
acuicultura

Parque
Nacional de
Doñana



FEATURE To t a l

Lluvia media 560 mm

Flujo medio
7.092 hm3

(225 m3/ s)

Grandes presas 48

Capacidad de
embalse 8.106 hm3

USES To t a l

Sum inist ro
(4,100.000 h.)

380 hm3

Regadío (896.000
ha)

3.342 hm3

Indust r ia
80 hm3

TOTAL
3 .802 hm 3

( 956 aguas
sub t er r áneas)



Principalescultivosde la cuenca



El olivar cubreel 25% de la cuenca y durantesiglosha

sido un cultivo desecano. Si se r iega proporciona altos

rendimientoscon solo 1,500m3/ha.

Desde1990, la super ficie regada ha crecido de50.000 a

500.000 ha.

Lamayor par tecon r iegosdealta eficiencia por goteo.

Muchasexplotacionescaptan agua en invierno y la

almacena en balsasdentro de las fincas: autorregulación



Estesistemaesunapesada

cargasobre lacuencae

imponeun peajea los

acuíferosy al flujo base.

El regadío hapermitido el

desarrollo del mundo rural y

fijar población, pero con un

alto precio en recursos

naturalesqueno debecrecer.

Ademas, lamodernización requieregrandes inversionese

incrementa la facturaenergética: se requieremenosagua

peromásgarantía de recibir la para atender costes.







• Control estricto del consumo, mediante
guardería fluvial y teledetección





• Control estricto del consumo, mediante
guardería fluvial y teledetección
• Modernización



Redes automáticas de medida



Redes automáticas de medida



Redes automáticas de medida



Redes automáticas de medida



Redes automáticas de medida



Redes automáticas de medida



• Control estricto del consumo, mediante
guardería fluvial y teledetección
• Modernización

• Control de la gestión del agua en tiempo
real



Droughts

Aportación en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir



Droughts

Sistemas de regadío:

Abastecimiento:



Droughts

NORMALIDAD:

PREALERTA

ALERTA:

EMERGENCIA:



• Control estricto del consumo, mediante
guardería fluvial y teledetección
• Modernizacion

• Control de la gestión del agua en tiempo
real
• Seguimiento de la sequía, con un enfoque
de alerta temprana y medidas graduales



caudales
ecologicos







La Confederación



La Confederación



▪

▪

▪

La Confederación



La Confederación

▪ Presidente: ultimaautoridad enmateriadeaguasen lacuenca.
▪ Susdecisiones finalessolo pueden ser recurridasen los tribunales
▪ Designado por el Gobierno, seapoyaen cuatro unidades técnicas



La Confederación

▪Otorgamiento y registro deconcesionesy autorizacionesdevertido.
▪Control y policía fluvial, queesautoridad pública.
▪Gestión de las redesdemedidadecantidad y calidad deaguas.



La Confederación

▪ Proyecto, construcción, operación y mantenimiento de
infraestrucutras



La Confederación

▪Administración general y RRHH.
▪Contabilidad y gestión económica
▪Informatica.
▪Servicio jurídico.



La Confederación

▪Elaboración y seguimiento de losplaneshidrológicosy desequías.
▪Estudio de laviabilidad de lassolicitudesdeagua.
▪Elaboración deplanesdegestión deacuíferos.



La Confederación
de los usiuarios

▪ Junta de Gobierno:

▪ Consejo del Agua: aprobación de

los planes hidrológicos y de

sequía

▪ Comisión de Desembalse

▪ Juntas de Explotación:




