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En la Fundación Nueva Cultura del Agua trabajamos para
proteger y recuperar los ecosistemas acuáticos, que son la
máxima expresión de la vida en nuestro planeta. Desde hace 20
años, defendemos el valor de nuestros ríos frente a proyectos
hidráulicos que amenazan su biodiversidad. Promovemos
alternativas sostenibles para la gestión del agua, a través de la
participación activa en la sociedad y el impulso en los ámbitos de
decisión de soluciones viables con base científica.

La FNCA la componemos más de 200 amigos y socios. Nos une la
necesidad de lograr el cambio definitivo en la política y la gestión
del agua. Cada uno aportamos desde nuestro ámbito
profesional, sea académico, científico, técnico, económico,
social, jurídico o empresarial. Juntos y juntas, generamos
conocimiento vivo que ponemos al servicio tanto de las personas
que se unen para defender sus territorios como de las
administraciones e instituciones que toman las decisiones.



PLANIFICACION HIDROLOGICA Y NUEVA CULTURA DEL AGUA: 
PERSPECTIVAS EN EL ALTIPLANO DE GRANADA

1. Contexto del agua en el Altiplano.

2. El tratamiento del Altiplano en el Plan Hidrológico

3. Alguno de los temas claves a abordar en EPTI.







El agua en la Estrategia de Desarrollo

▪ Estructura productiva: falta de agua y gran peso del secano. Se une a una “mala distribución del agua”.

▪ El agua suscita un conflicto histórico rodeado de tabúes.

▪ En la administración del agua hay excesivas trabas burocráticas y desgobierno (descontrol de 

captaciones y proliferación de regadíos ilegales).

▪ Rico patrimonio ligado a la agricultura (biodiversidad y etnodiversidad), paisajes agrarios

▪ Espacio con importantes recursos hídricos 
▪ Escasez de recursos y sobreexplotación. Aridez y sequía.

▪ Cambio climático con mayor carencia de agua, plagas,... con mayor riesgo en el Altiplano de desertificación. 

Falta de reacción.

▪ Sobreexplotación de recursos hídricos.
▪ Mala gestión del ciclo urbano del agua. No se depuran las aguas residuales (no se cumplen niveles, son 

caros).

▪ Dualidad en el sector primario: secano poco competitivo vs regadío intensivo.

▪ Amenaza por la expansión de dinámicas territoriales asociadas al regadío 
intensivo de la zona de Murcia.

▪ Proliferación de nuevas actividades agropecuarias en el territorio (granjas porcinas).

▪ Existencia de importantes y valiosas zonas protegidas de la Red Natura 2000



https://redandaluzaagua.org/mapa/

(ALGUNOS) CONFLICTOS EN EL TERRITORIO





DATOS BASICOS

✓ 3.546 km2 de superficie
✓ 14 municipios (Baza, Benamaurel, Caniles, Castilléjar, Castril, 

Cortes de Baza, Cúllar, Cuevas del Campo, Freila, Galera, 
Huéscar, Orce, Puebla de Don Fadrique y Zújar)

✓ 28 % de la provincia de Granada y el 4,1 % del territorio de 
Andalucía

✓ 53.107 habitantes (2019)
✓ Baja densidad de población (14,97 habitantes/km 2)
✓ Zona severamente remota



DATOS BASICOS

✓ Inviernos son muy fríos y los veranos muy 
calurosos, con una acusada amplitud 
térmica anual y alta continentalidad

✓ ausencia de precipitaciones y el régimen 
de temperaturas acentúan el déficit 
hídrico natural de la comarca, cuyo 
balance anual la enclava dentro de las 
zonas semiáridas, especialmente en el 
interior de las depresiones de Baza y 
Huéscar

✓ el Altiplano es una de las zonas más secas 
de la Península Ibérica en el que las 
escasas precipitaciones, las temperaturas 
extremas, los periodos de heladas y el 
déficit hídrico otorgan un marcado 
carácter continental al clima de la comarca 
y ponen de relieve la naturaleza semi-árida 
del territorio





En el contexto de la Demarcación del Guadalquivir se ubica en la zona de

las Depresiones Béticas, dentro de la cuenca del río Guadiana Menor.

Esta cuenca tiene una superficie de 7.201 km2 y es, de acuerdo a la

zonificación hidrográfica de la cuenca, la que tiene mayor superficie,

articulando buena parte del surco intrabético y haciendo de nodo de

conexión entre la alta Andalucía y la región de Murcia.

La cuenca del Genil está dividida, según el Plan Hidrológico, en dos zonas; el Alto y Medio Genil

hasta el embalse de Iznájar (4.701 km2) y el Bajo Genil (3.559 km2). En su conjunto tienen una

superficie de 8260 km2, siendo la mayor subcuenca de la Demarcación.





770 hm3



Masas de agua superficial
Código masa Nombre masa

Longitud 

(m)

Estado

ES050MSPF011012028 Arroyo de Almiceran 8,34
Buen Estado

ES050MSPF011009053 Arroyo Trillo 9,27
Buen Estado

ES050MSPF011012045 Cabecera del Guadiana Menor 6,09
Peor que bueno

ES050MSPF011009054
Cabecera del río Guadiana Menor, tramo bajo del 

río Guardal y río Cúllar
96,08

Peor que bueno

ES050MSPF011100056 Embalse de La Bolera 7,24
Buen Estado

ES050MSPF011100059 Embalse de San Clemente 6,60
Buen Estado

ES050MSPF011100057 Embalse del Negratín 27,40
Buen Estado

ES050MSPF011100058 Embalse del Portillo 4,03
Buen Estado

ES050MSPF011012046 Rambla de la Virgen 15,66 Buen Estado

ES050MSPF011012049 Red de la Acequia de Bugejar 73,70
Buen Estado

ES050MSPF011100107 Rio Castril aguas abajo de la presa del Portillo 27,10
Buen Estado

ES050MSPF011012039 Río de las Azadillas 15,72
Buen Estado

ES050MSPF011012048 Río Galera 11,51
Buen Estado

ES050MSPF011100074
Río Guadaletín aguas abajo de la presa de la Bolera 

hasta el embalse del Negratín
25,03

Buen Estado

ES050MSPF011100105
Río Guadiana Menor aguas abajo de la presa del 

Negratín hasta el río Fardes
19,23

Buen Estado

ES050MSPF011100075
Río Guardal aguas abajo de la presa de San 

Clemente hasta el río de las Azadillas
16,16

Buen Estado

ES050MSPF011012047 Río Huescar 14,12
Buen Estado

ES050MSPF011012024
Ríos Guadalentin aguas arriba del embalse de La 

Bolera
31,22

Buen Estado

ES050MSPF011012036 Río Castril aguas arriba del embalse del Portillo 15,90
Buen Estado

ES050MSPF011012043 Río Raigadas 26,50
Buen Estado



Nombre

Superficie Recarga 

anual 

(hm3/año)

Recursos disponibles 
Estado 

global(km2)
%

(hm3/año) %

Baza - Freila - Zújar 214,44 5,27% 17,4 13,92 5,37% Malo

Caniles 145,53 3,58% 28,3 22,67 8,74% Bueno

Detrítico de Baza 80,23 1,97% 15,17 12,14 4,68% Bueno

Duda - La Sagra 235,34 5,78% 10 8 3,09% Bueno

El Mencal 274,99 6,76% 13,89 11,11 4,28% Bueno

Fuencaliente 270,12 6,64% 12,71 10,17 3,92% Bueno

Jabalcón 36,88 0,91% 6,2 4,96 1,91% Bueno

La Puebla de Don 

Fabrique
79,59 1,96% 2,04 1,63 0,63%

Bueno

La Zarza 89,57 2,20% 2,8 2,24 0,86% Bueno

Orce - María - Cúllar 447,23 10,99% 33 26,4 10,18% Bueno

Parpacén 120,58 2,96% 6,48 5,18 2,00% Bueno

Quesada - Castril 1.355,93 33,32% 215 107,5 41,46% Bueno

Sierra de Baza Oriental 382,89 9,41% 26,6 21,28 8,21% Bueno

Sierra de las Estancias 335,85 8,25% 15,1 12,08 4,66% Bueno

Total 4.069,18 100,00% 404,69 259,28 100,00% Bueno

Masas de agua subterránea



Recursos hídricos







Consumos año 2015 (Plan Hidrológico)

Usos y demandas urbanas



UDU 2021 NOMBRE MUNICIPIO
Consumo 

2021 (hm3)

Consumo 

2027 (hm3)

Baza

Caniles

Zújar

Cortes de Baza

Freila

Castril

Cúllar

Huéscar

Orce

Galera

Benamaurel

Castilléjar

07AS0401

Abast. MAS 401 La 

Puebla D. Fadrique Puebla de Don Fadrique 217.905 217.905

07A17 La Bolera Reg. Gral Cuevas del Campo 623.694 623.694

5.751.224 5.767.966Total

2.366.326 2.369.893

1.571.073 1.583.058

972.226 973.416

Abast. Baza y otros

Abast. Huéscar y otros

Abast. MAS 0200 Sª 

Quesada

07A16

07A15

07AS0200

Unidades de Demanda Urbana (Plan Hidrológico 2015-2021)





14 perímetros de riego y 28.339 Has. de las cuales 
23.012 Has. se consideran regables y de ellas 15.332 Has. 
corresponden a mejoras de regadío tradicionales y 7.860 Has. a 
nuevas transformaciones

Regadío



UDU Nombre

Superficie 

(ha)

Consumo 

(h3/año)

07D03

Regadíos privados Guadiana Menor a/abajo 

Negratín 11.279,82 26,499

07D67 Riegos a/abajo del E. del Portillo 3.162,38 9,15

07D68 Riegos a/abajo del E. San Clemente 1.222,80 6,35

07D69 Canal del Guardal 2.677,66 11,816

07D70 Zona Regable de la Bolera 6.635,00 24,289

07D71 Canal de Jabalcón 4.510,00 17,905

29.487,66 96,009Total

Consumo y dotación en ríos regulados

UDU Nombre

Superficie 

(ha)

Consumo 

(h3/año)

07R077

 Cabecera del río Guadiana Menor, tramo 

bajo del río Guardal y río Cúllar 3.810,64 16,121

07R093  Cabecera del Guadiana Menor 240,00 1,46

07R094  Rambla de la Virgen 330,26 1,79

07R095  Río Huéscar 98,65 0,576

07R096  Río Galera 203,39 1,021

07R097  Red de la Acequia de Bugéjar 76,00 0,471

07R114

 Río Guadiana Menor aguas abajo de la 

presa del Negratín hasta el río Fardes 374,95 2,679

07R115

 Río Castril aguas abajo de la presa del 

Portillo 247,98 1,326

5.381,87 25,444Total

Consumo y dotación en ríos no regulados







Presiones Impactos



Presiones Impactos



Código masa Nombre masa
Longitud 

(m)

Estado

ES050MSPF011012045 Cabecera del Guadiana Menor 6,09
Peor que bueno

ES050MSPF011009054
Cabecera del río Guadiana Menor, tramo bajo del río 

Guardal y río Cúllar
96,08

Peor que bueno

El indicador IBMWP (indicador referente de 
macroinvertebrados) muestra valores muy bajos en relación al 
valor de referencia para ese tipo de ríos. De acuerdo con la 
información del Anejo 8 del Plan Hidrológico la causa podría 
estar relacionada con la calidad físico-química e 
hidromorfológica de las aguas y falta de depuración en alguno 
de los núcleos que vierten sus aguas. 







Subsistema Nombre Uso
Volumen 
(Hm3)

Subsistema 
General

Reserva abastecimiento Baza y otros: Castril, Baza, Freiles, 
Caniles y Cortes de Baza Urbano 4

Zona regable del Canal del Jabalcón Regadío 15,05

Subsistema 
Guadalentín

Regadíos existentes con aguas reguladas y con derecho 
acreditado y toma en el Guadiana Menor aguas arriba del 
embalse de El Negratín Regadío 14,16

Regadíos existentes con aguas reguladas y con derecho 
acreditado y toma en el Guadiana Menor aguas abajo del 
embalse de El Negratín Regadío 24,75

Reserva para ampliación de la Zona Regable del Canal del 
Jabalcón Regadío 5,04

Desarrollo de Riegos en el Guadiana Menor Regadío 18,05

Abastecimiento urbano a Pozo Alcón y Cuevas del Campo Urbano 0,62

Riegos de la ZR del Guadalentín Regadío 30,33

Subsistema 
Guardal

Abastecimiento a Huéscar, Cúllar, Zújar, Orce y Galera Urbano 1,57

ZR del Canal del Guardal Regadío 11,52

Riego aguas abajo del E. de San Clemente Regadío 6,15

Resto del 
sistema

Abastecimiento Benamaurel, Castilléjar, Castril Urbano 0,97

Abastecimiento Puebla de Don Fadrique Urbano 0,22

Abastecimiento Huéscar Urbano 0,73

Abastecimiento Cúllar, Galera, Orce Urbano 0,54

Cúllar, Galera, Orce, regadíos existentes con derechos 
acreditados Regadío 3,17

Detrítico de Baza Regadíos existentes con derechos acredita Regadío 0,17

Abastecimiento urbano Caniles Urbano 1,01

Industria Singular Caniles Industria 0,06

Sierra de Baza Oriental: Regadíos existentes con derechos 
acreditados Regadío 0,56

abastecimiento a Baza, Freila, Zújar y Regadíos existentes con 
derechos acreditados Mixto 0,53

Total 139,2

7%

93%

Asignaciones y reservas. Año 2015

Urbano

Regadío





ZONAS PROTEGIDAS





Medidas en masas de agua superficiales

Medidas en masas de agua subterránea



Incremento de recursos disponibles
Plan General del Guadiana Menor: Mejora de la eficiencia hidráulica y garantía en los riegos 
del alto Guadiana Menor 10 mill. €

Reducción de la presión por extracción de agua
Modernización de regadíos. Riegos Guadiana Menor 10.604.850 €
Modernización de regadíos. La Bolera 6.750.000 € 
Modernización de regadíos. Canal de Jabalcón 4.785.800 € 

Medidas de mejora morfológica en masas de agua
Mejora de la permeabilidad longitudinal en la zona de Alto Genil y Guadiana Menor 861.589 € 

































Grandes cuestiones a resolver en el Alto 
Guadiana Menor
1. Cómo garantizar el abastecimiento de las localidades Baza, Caniles, 

Zújar y Freila a los que pueden sumarse, si es necesario, otros 
municipios de la zona.

2. Garantizar el suministro de los 18,50 hm3 previstos en el Plan 
Hidrológico para la ampliación del uso del agua regulada de 
Negratín en la comarca del Guadiana Menor



Cómo garantizar el abastecimiento urbano



Alternativas
a) Acabar la obra ya iniciada (toma en la cota 877), 

correspondería a la Alternativa 0 o tendencial.

b) Una toma en el cruce de la infraestructura ya construida 
en su cruce con la cola del Negratín (cota 635) y posterior 
acometida hasta la estación de bombeo de Jabalcón (EB 
Jabalcón), donde se une a la alternativa anterior, 
finalizando en la cota 1.060. Correspondería a la 
Alternativa 2.

c) Una toma junto a la toma del acueducto Negratín-
Almanzora en el embalse de Negratín (cota 626) cuya 
infraestructura inicial aprovecharía hasta conectar con la 
E.B. Jabalcón, donde se uniría las alternativas anteriores. 
Correspondería a la Alternativa 2.

d) Una alternativa basada en el uso para abastecimiento de 
la totalidad del manantial de Siete Fuentes (cota 910). 
Correspondería a la Alternativa 2.



Evaluación económica de alternativas

a) Conducción desde El Portillo 0,14 €/m3

b) Alternativas de toma en el Negratín 0,21 €/m3 

c) Captación desde Siete Fuentes 0,08 €/m3 .

En este último caso la liberación para abastecimiento de la totalidad del 
caudal de Siete Fuentes requeriría necesaria la sustitución por aguas 
reguladas de Negratín de la parte empleada para regadío (en torno a 3 
hm³ anuales en los últimos diez años) mediante alguno de los 
proyectos apuntados. 

Adicionalmente y a la hora de ponderar estas alternativas debe tenerse en cuenta que a y d proporcionarían

agua buena calidad natural, mientras que b y la c requerirían un tratamiento específico de potabilización,

con los costes correspondientes. En cualquier caso, estas opciones no son excluyentes: se podría emplear

a corto plazo una de las alternativas a-c hasta que se pueda dedicar al abastecimiento la totalidad de Siete

Fuentes y dejar la infraestructura inicial ya construida como toma de emergencia para situaciones de sequía

extraordinaria.



2. Garantizar el suministro de los 18,50 hm3 previstos en el 
Plan Hidrológico para la ampliación del uso del agua regulada 
de Negratín en la comarca del Guadiana Menor.



Problemas actuales:

✓ Bajada del nivel piezométrico
✓ Pérdida de fuentes y manantiales por la 

sobrexplotación de los acuíferos
✓ Disminución de la calidad del agua en 

algunas fuentes de suministro
✓ Agotamiento de masas de agua
✓ ¿Cambio climático?



También debe destacarse la zona del Guadiana Menor. Se 
trata de un extenso altiplano que frecuentemente supera los 
700 metros de altitud, situado entre dos grandes focos de 
agricultura intensiva como son Almería y Murcia a los que 
complementa por su clima de altura con veranos 
relativamente cortos y frescos y muy bien comunicado 
(cercano a la A-7, que la une directamente con los mercados 
europeos, así como a ferrocarril, puertos y aeropuertos). En 

los últimos años, estamos asistiendo a una reconversión de 
la agricultura tradicional en otra de alto valor añadido 
que, no solo exige volumen, sino también garantía 
para las inversiones realizadas. Esta transformación está 
teniendo reflejo en niveles piezométricos de varias MASb de 
la zona y en manantiales como el de Bugéjar, que ha 
reducido su caudal hasta una pequeña fracción del histórico. 



Agrupar a los regantes en Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) de tal modo que ellos 
mismos, tutelados por la administración, sean los garantes del recurso, como ha sucedido en el caso de 
Fuencaliente







@FNCAgua

https://www.facebook.com/fncafan


